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INFORME DEL TUTOR 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA. CONVOCATORIA ………………… CURSO ……………. 
 
ALUMNO: ………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

1.- CUMPLIMIENTO DEL ALUMNO 
(15%) 

NO ADMISIBLE DEFICIENTE SUFICIENTE ADECUADO EXCELENTE 

Planificación y gestión del tiempo (DC12) /Aprendizaje permanente (DC11) / Responsabilidad ética, medioambiental y profesional (DC7) 

Asistencia a tutorías y adecuado 
cumplimiento del plan de trabajo 

  No asiste regularmente a las tutorías 
y no cumple de forma adecuada con 
el plan de trabajo 

Asiste a la mayor parte de las tutorías 
y cumple parcialmente con el plan de 
trabajo 

Asiste a todas las tutorías y cumple prácticamente 
con el plan de trabajo 

Asiste a todas las tutorías, avisando con antelación 
y justificando adecuadamente, en su caso, los 
retrasos o imposibilidad de asistir y cumple 
sistemáticamente con el plan de trabajo 

            

Grado de compromiso con la tarea   Muestra poco o escaso interés por la 
tarea 

Muestra un nivel de compromiso 
mínimo para desarrollar el TFM 

Muestra un alto nivel de compromiso  para 
desarrollar el TFM 

Muestra una actitud comprometida y responsable 
durante el desarrollo del TFM poniendo en 
práctica hábitos de aprendizaje autónomo y 
actividades intelectuales complejas 

            

Consecución de los objetivos   No ha alcanzado los objetivos 
planteados para el TFM  

Ha alcanzado parte de los objetivos 
planteados o no ha desarrollado 
todos de forma satisfactoria 

Ha alcanzado todos los objetivos planteados  y ha 
desarrollado estos satisfactoriamente 

Ha alcanzado todos los objetivos planteados  y ha 
desarrollado estos satisfactoriamente, 
proponiendo ideas, soluciones o nuevos objetivos  

            

2.- CONTENIDO DEL TRABAJO FIN DE 
MÁSTER (70%) 

NO ADMISIBLE DEFICIENTE SUFICIENTE ADECUADO EXCELENTE 

Comprensión e integración (DC1) /  Aplicación y pensamiento práctico (DC2) /  Aprendizaje permanente (DC11) / Instrumentación específica (DC13)  

Adecuación del resumen   Presenta un resumen poco coherente 
que no contempla elemento 
fundamentales 

Presenta un resumen en el que faltan 
algunos elementos fundamentales 

Presenta un resumen con los elementos 
fundamentales, en el que se introduce el 
problema a resolver, se presenta la metodología 
seguida, las herramientas utilizadas y los 
resultados obtenidos  

Presenta un resumen con los elementos 
fundamentales, en el que se introduce el 
problema a resolver, se presenta la metodología 
seguida, las herramientas utilizadas y los 
resultados obtenidos, de forma clara, coherente y 
correctamente estructurado  

            

Claridad de los objetivos   No se presentan los objetivos del 
TFM o éstos no se expresan de forma 
clara 

Se presentan los objetivos pero de 
forma confusa o poco clara 

Se presentan los objetivos de forma clara y 
comprensible 

Se presentan los objetivos de forma clara y 
comprensible, contextualizándolos en el ámbito 
profesional 

            

Cantidad y relevancia de las fuentes de 
información 

  Uso reducido e insuficiente de 
fuentes de información o de escasa 
calidad y relevancia para el ámbito 
del TFM 

Uso de fuentes diversificadas y en 
cantidad suficiente, pero de escasa 
relevancia o adecuación al ámbito del 
TFM 

Uso de fuentes de una gran relevancia y 
adecuación al ámbito de TFM, pero en un número 
insuficiente 

Uso de abundantes fuentes de información 
utilizadas de una gran relevancia y adecuación al 
tema trabajado en el TFM 
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Adecuación, integración y vanguardia de los 
conocimientos generales del grado 
utilizados en la realización del trabajo 

  El TFM presenta sólo conocimientos 
parciales y con escasa profundidad 

Utiliza los conocimientos generales 
del grado de forma independiente y 
sin establecer relaciones entre las 
áreas 

Integra los conocimientos de las diferentes 
disciplinas o áreas para resolver el problema 
planteado 

Integra los conocimientos de las diferentes 
disciplinas o áreas para resolver el problema 
planteado haciendo uso de tecnología de 
vanguardia  

            

Adecuación y descripción de la metodología 
utilizada en la realización del trabajo 

  No se ha utilizado ninguna 
metodología  o su uso ha sido muy 
deficiente 

Utiliza una metodología, pero está 
poco detallada o es poco adecuada 
para el ámbito del trabajo 

La metodología utilizada se adecua perfectamente 
al ámbito del trabajo, pero no suficientemente 
detallada 

La metodología utilizada se adecua perfectamente 
al ámbito del trabajo y se describe 
convenientemente 

      

3.- CALIDAD DE LA MEMORIA (15%) NO ADMISIBLE DEFICIENTE SUFICIENTE ADECUADO EXCELENTE 

Comunicación efectiva (DC8) 

Estructura de la narración y coherencia 
interna 

  Narración desorganizada y/o 
repetitiva 

Claridad y orden en la narración 
presentando ideas poco concretas o 
desordenadas 

Claridad en la narración presentando ideas 
concretas y ordenadas 

Información completa presentando las ideas de 
forma clara y comprensible. Presenta una 
estructura adecuada y coherente 

            

Corrección ortográfica y gramatical   Presenta errores ortográficos y/o 
gramaticales 

No presenta errores ortográficos y/o 
gramaticales, pero hace uso de un 
vocabulario limitado 

No presenta errores ortográficos y/o gramaticales, 
haciendo uso de un amplio vocabulario 

No presenta errores ortográficos y/o gramaticales, 
haciendo uso de un vocabulario amplio y 
técnicamente adecuado   

            

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Valencia, ___de_____________ de  

 

         Firma del Tutor: ______________________________ 


