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FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

POR PARTE DEL TRIBUNAL 

 
Insuficiente 

(0,25) 

Regular 

(0,50) 

Bien 

(0,75) 

Muy Bien 

(1,00) 

Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, 

determinar los medios para su consecución y 

asegurar su efectividad. 

    

Capacidad para conocer la naturaleza de un 

problema identificando incoherencias y caren-

cias importantes (ya se trate de ideas propias o 

ajenas). 

    

Capacidad para buscar, reunir y analizar la 

información proveniente de diversas fuentes. 
    

Capacidad para analizar situaciones complejas 

y conocer sus componentes y las relaciones 

entre ellos. 

    

Estructura, entendiéndose como tal la correcta y 

equilibrada organización del TFM. 
    

Capacidad de expresión escrita, entendiéndose 

como tal la facilidad para redactar documentos 

o informes y hacerse entender. 

    

Originalidad, entendiéndose como tal el carác-

ter novedoso en la concepción y/o en la solu-

ción adoptada en el TFM. 

    

Capacidad de comunicación oral,      

Capacidad de Síntesis     

Calidad del póster del TFM.     

∑(Número de opiniones) x (puntuación de la 

columna) 

__ x 0,25= 

__________ 

__ x 0,50= 

_________ 

__x 0,75= 

_________ 

__ x 1,00= 

_________ 

TOTAL(Suma/3)  
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FICHA PARA EL INFORME DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

POR PARTE DEL DIRECTOR 

 
Insuficiente 

(0,25) 

Regular 

(0,50) 

Bien 

(0,75) 

Muy Bien 

(1,00) 

Capacidad para fijar y ordenar los objetivos, 

determinar los medios para su consecución y 

asegurar su efectividad. 

    

Capacidad para conocer la naturaleza de un 

problema identificando incoherencias y caren-

cias importantes (ya se trate de ideas propias o 

ajenas). 

    

Capacidad para buscar, reunir y analizar la 

información proveniente de diversas fuentes. 
    

Capacidad para analizar situaciones complejas 

y conocer sus componentes y las relaciones 

entre ellos. 

    

Estructura, entendiéndose como tal la correcta y 

equilibrada organización del TFM. 
    

Capacidad de expresión escrita, entendiéndose 

como tal la facilidad para redactar documentos 

o informes y hacerse entender. 

    

Originalidad, entendiéndose como tal el carác-

ter novedoso en la concepción y/o en la solu-

ción adoptada en el TFM. 

    

Actualidad, entendiéndose como tal el máster 

de importancia en el tiempo presente en la con-

cepción y/o en la solución adoptada en el TFM. 

    

Capacidad de Síntesis     

Calidad del póster del TFM.     

∑(Número de opiniones) x (puntuación de la 

columna) 

__ x 0,25= 

__________ 

__ x 0,50= 

_________ 

__x 0,75= 

_________ 

__ x 1,00= 

_________ 

TOTAL  

Esta ficha será la que el Director o Directores entreguen al Tribunal en un sobre cerrado, 

de acuerdo al artículo 23.2. 


