
 

 

 
INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TRIBUNAL DE TFG 

Grado en Ingeniería Informática 
 
 
Título del TFG: __________________________________________________________________________ , 

_______________________________________________________________________________________  

Autor/a D/Dª.: ___________________________________________________________________________ , 

Componente del tribunal: __________________________________________________________________ 

Modalidad defensa: A-Presentación/B-Póster
1
 

 

NOTA: En todos los apartados, los ítems que aparecen se indican a modo de guía y pueden ser 

considerados, pero puede haber otros ítems que el jurado considere y no aparezcan. 

 

 

Exposición del TFG ante el tribunal (máximo 20 puntos)…………………………  

 Aspectos a considerar 

o Calidad de la exposición pública 

o Claridad y orden de la exposición 

o Capacidad de síntesis 

o Calidad de la presentación audiovisual o póster 

o Otros (especificar)…………………………………………………………. 

 

Observaciones 

 

 

 



 

 

 

 

Defensa del TFG ante el tribunal (máximo 20 puntos)……………………………..  

 Aspectos a considerar 

o Capacidad de respuesta a las preguntas del tribunal 

o Otros (especificar)………………………………………………………… 

 

Observaciones 

 

 

 



 

 

 

 

Contenido, redacción y presentación de la Memoria del TFG………………….  

(máximo 60 puntos)  

 

Calificación de la Memoria/Póster del TFG (máximo 10 puntos)……………..  

 Aspectos a considerar 

o Organización y estructuración 

o Claridad de la redacción 

o Redacción y ortografía y compresibilidad del texto 

o Presentación gráfica 

o Bibliografía (utilización de un estilo de citas bibliográfica, usados en Ciencia y 

Tecnología, adecuación de las fuentes) 

o Otros (especificar)………………………………………………………… 

 

Observaciones 

 

 

Calificación de los Contenidos Científico-Técnico (máximo 40 puntos)……….  

 Aspectos a considerar 

o Definición de objetivos y alcance del proyecto  

o Antecedentes y estado de la técnica 

o Estudio de alternativas de solución propia 

o Manejo y uso de nuevas herramientas y tecnologías 

o Planificación de actividades   

o Vinculación con el itinerario en que se realiza el TFG 

o Otros (especificar)…………………………………………………………… 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calificación de los Resultados del Trabajo (máximo 10 puntos)………………..     

 Aspectos a considerar 

o Claridad y lógica del desarrollo 

o Programas realizados 

o Análisis de resultados 

o Conclusiones y propuestas de desarrollo futuro 

o Bibliografía utilizada 

o Análisis económico o de ejecución 

o Otros (especificar)…………………………………………………………  

 

Observaciones 

 

 

 

Calificación final TFG
3
  Mención MH

4
 (Sí/No) Puntuación MH
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Alicante, a ___ de __________________ de ______. 

 

Fdo.: 

 

 

 

 
Este documento ha de ser entregado por el/la secretario/a del tribunal en la Secretaría de Postgrado de la EPS  
1 Táchese la que no proceda 
2 La calificación final del TFG/TFM en la modalidad de Póster, se calculará multiplicando por un factor de 0,8 la calificación final obtenida. 
3 La calificación final es la suma de las calificaciones de cada apartado 
4 Sólo si la calificación es igual o superior a 9 
5 Si se propone una mención de matrícula de honor, se debe establecer a título individual, una puntuación que determine el nivel de la 
mención, desde 1 (nivel más bajo) hasta 10 (nivel máximo). Esta puntuación permitirá discernir, en caso necesario, qué estudiantes 
obtendrán la mención MH de entre el total de propuestas de mención. 

 


