
 
 
 
 

PROYECTO DE FIN DE GRADO (TFG) 
 

INFORME DEL TUTOR DE VALORACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL TFG  
CURSO ACADÉMICO : 2020 /2021 

 
Título del 
trabajo: 

 

Nombre del 
estudiante: 

 

Tutor/es: 1. 2. 

INFORMA/N que este Trabajo Fin de Grado merece la siguiente valoración: 
 

1.-El estudiante ha acudido a las sesiones de trabajo con el tutor  

2.-El estudiante ha incorporado las sugerencias y comentarios realizados por el tutor  

3.-El estudiante ha seguido el plan de trabajo establecido  

4.-Sintetiza de forma estructurada la información y extrae conclusiones relevantes a medida 
que avanza el trabajo 

 

5.-Selecciona fuentes de información variadas y válidas  

6.-Incorpora de manera autónoma información adicional para apoyar y completar los 
contenidos a lo largo de la elaboración del trabajo 

 

7.-Argumenta acertadamente los juicios o decisiones adoptados a lo largo del trabajo y aporta 
razonamientos propios o de otros 

 

8.-El estudiante ha intervenido en la elección de los recursos y metodología a emplear  

9.-El estudiante ha consultado correctamente la bibliografía específica aplicable al caso  

10.-Redacta con claridad y fluidez y se ajusta al formato: márgenes, paginado, espaciado interlineal, 
etc., utilizando correctamente los signos de puntuación y ortografía 

 

Valoración global del tutor/a  
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
Nota: En este apartado se podrá hacer referencia a aspectos como la complejidad del trabajo, situaciones y 
limitaciones sobrevenidas en el desarrollo del mismo y cualquier otra circunstancia que desee hacer constar 

 

En las Palmas de Gran Canaria, a  

 
TUTOR/A TUTORES/AS 

  

Fdo.: D/Dña Fdo.:D/Dña 

 
 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL TFG 
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