
 

COMISIÓN EVALUADORA DE TFG Nº: Evaluador/a (Apellidos, nombre): FECHA: 
 

Nº Estudiante 
(Apellidos,  nombre) 
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Calidad=Calidad científica y técnica 
Exposición escr.=Claridad expositiva escrita 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  Exposición oral=Claridad expositiva oral 
Síntesis=Capacidad de síntesis 
Deb y Def=Capacidad de debate y defensa argumental 

DEFICIENTE: 0 – 2,4 
MEJORABLE: 2,5 – 4,9 

Puntuar cada uno de los criterios ACEPTABLE: 5,0 – 7,4 
según la siguiente recomendación: MUY BIEN: 7,5 – 9,9 

EXCELENTE: 10 
TG1: Trabajo teórico o teórico---práctico en los que el estudiante no requiere de un adiestramiento especial. 
TG2: Trabajo eminentemente práctico que requiere un adiestramiento especial en ciertas técnicas, y en los que el profesor tiene que iniciar al estudiante en el empleo de estas técnicas. 

 

• Cada uno de los Criterios de Evaluación tiene una ponderación del 20% sobre la Calificación Global. 
• El presidente/a de la comisión deberá calcular el promedio de las calificaciones totales emitidas por todos los miembros de la comisión (Calificación GLOBAL). 
• Los presidentes/as de las comisiones deberán acordar quienes son merecedores de matrícula de honor de entre todos los estudiantes presentados en la convocatoria. 
• Se recuerda que se debe considerar el informe del tutor. 
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