ANEXO I: Informe del Tutor del Trabajo Fin de Grado
TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO:

TFG realizado en Entidad Externa
TFG realizado en INGLÉS



(anexar Informe del tutor de la entidad externa)



1.- DATOS DE EL/LA ESTUDIANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIA:

TITULACIÓN:

2.- DATOS DEL/LOS TUTOR/ES DEL TRABAJO FIN DE GRADO
1. TUTOR/A PRINCIPAL:

DEPARTAMENTO:

2. TUTOR/A

DEPARTAMENTO:

:

3. TUTOR EXTERNO (que aparece en el Anexo al
Convenio de Cooperación Educativa del estudiante)

ENTIDAD COLABORADORA (empresa / institución/
entidad pública o privada)

3.- VALORACIÓN DEL/DE LA TUTOR/A PRINCIPAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO

a)

El/la TUTOR/A PRINCIPAL del Trabajo Fin de Grado anteriormente mencionado, una vez
revisada la memoria y a la vista del resultado obtenido en el control de plagio de la misma,
CONSIDERA que (marque con X la casilla que proceda):

NO hay indicios de plagio en el TFG mencionado
SÍ hay indicios plagio en el TFG mencionado

Comentarios Adicionales
(Será necesaria la motivación del/de la Tutor/a en caso de detectarse indicios de plagio)

A continuación, facilite al tribunal la valoración detallada del TFG:
b) Valore de 1 a 4, siendo 4 la máxima valoración, los siguientes aspectos en la realización del
trabajo fin grado de el/la alumno/a (marque con X la columna que proceda):
1
2
3

El/La estudiante ha asistido a las tutorías y ha
cumplido los plazos indicados por el tutor
El/La estudiante en general sigue las
recomendaciones del/de la tutor/a
El trabajo realizado es suficiente para la carga de
créditos de TFG
El/La estudiante ha hecho una revisión
adecuada del estado del arte
El/La estudiante ha mostrado iniciativa para
buscar soluciones de forma autónoma,
justificando sus decisiones
El/la estudiante ha cumplido los objetivos
planteados para el proyecto
El/La alumno/a ha sido capaz de desarrollar el
trabajo de forma autónoma
El/La alumno/a comprende el problema que se
intenta solventar, y la solución obtenida

Planificación
del
trabajo

Desarrollo
del
trabajo

Resultados
del
trabajo
c)

4

Indique la tarea (o tareas) que considera que han planteado mayor dificultad en el trabajo,
explicando brevemente el motivo, y valore su resolución por parte del/de la estudiante .
[Note que este apartado facilita al tribunal el realizar valoraciones positivas del trabajo de el/la
estudiante ]

d) Indique la principal debilidad (o debilidades) del trabajo realizado por el/la estudiante , y a
qué se debe. [Note que este apartado facilita al tribunal el realizar valoraciones negativas del
trabajo d el/de la estudiante ]

Por lo tanto, el/la TUTOR/A PRINCIPAL del Trabajo Fin de Grado anteriormente mencionado considera
que la valoración global del TFG es (marque con X la casilla que proceda):
Insuficiente

Aceptable

Buena

Muy Buena

0 de 2,0

0,8 de 2,0

1,4 de 2,0

2,0 de 2,0

En _____________, a ___ de_______________ de 20____

Firma
Formulario actualizado a 11-02-21

