
 

VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

 
Trabajo presentado por:  
 
 
Título del trabajo:  

 
  

Puntúe de 1 a 5 (siendo 1 la nota mínima y 5 la máxima

 

 

1 
El tema elegido es relevante y de interés para la
Máster 

2 El trabajo es original 

3 La presentación, estructura y formato

4 La redacción es correcta

5 Los objetivos del trabajo están claros 

6 La metodología empleada 
planteados 

7 
Los resultados y conclusiones obtenidos son de interés para el 
ámbito educativo 

8 
Las fuentes y bibliografía utilizadas son pertinentes
están bien citadas 

9 
Durante el proceso de elaboración del 
asistido a todas las tutorías fijadas

10 El/la alumno/a se ha mostrado receptivo/a a todas las 
sugerencias y orientaciones

11 
El/la alumno/a ha realizado todas las modificaciones que se le 
pidieron 

12 
El/la alumno/a ha adquirido las competencias necesarias para la 
realización de un trabajo de investigación

 
 
Teniendo en cuenta la valoración realizada del trabajo
de 1 a 10) es _____________
 
 
Fecha: 
 
 
Tutor/a:  
 
 
    

Anexo 3 

VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
CURSO 201_/201_ 

siendo 1 la nota mínima y 5 la máxima) 

El tema elegido es relevante y de interés para la temática del 

La presentación, estructura y formato del trabajo son adecuados

La redacción es correcta 

Los objetivos del trabajo están claros  

La metodología empleada es adecuada para los objetivos 

Los resultados y conclusiones obtenidos son de interés para el 

Las fuentes y bibliografía utilizadas son pertinentes, actuales y 

Durante el proceso de elaboración del trabajo el/la alumno/a ha 
asistido a todas las tutorías fijadas 
El/la alumno/a se ha mostrado receptivo/a a todas las 
sugerencias y orientaciones 
El/la alumno/a ha realizado todas las modificaciones que se le 

alumno/a ha adquirido las competencias necesarias para la 
realización de un trabajo de investigación 

Teniendo en cuenta la valoración realizada del trabajo, la calificación global (escala 
de 1 a 10) es _____________ 

 Fdo:  

DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

1 2 3 4 5 

temática del 
     

     

son adecuados      

     

     

     

Los resultados y conclusiones obtenidos son de interés para el 
     

, actuales y 
     

trabajo el/la alumno/a ha 
     

     

El/la alumno/a ha realizado todas las modificaciones que se le 
     

alumno/a ha adquirido las competencias necesarias para la 
     

, la calificación global (escala 


