FICHA EVALUACIÓN DEL TFG: INFORME DEL SEGUNDO EVALUADOR
DATOS DEL ESTUDIANTE:
APELLIDOS, NOMBRE:
CURSO ACADÉMICO:

DNI:
FECHA DE DEFENSA:

GRADO:

TÍTULO DEL TFG:
COMISIÓN EVALUADORA:
TUTOR/PRESIDENTE:

DPTO.:

SEGUNDO EVALUADOR:

DPTO.:

Valore en una escala del 0 al 10 (0: total desacuerdo y 10 total acuerdo) las siguientes cuestiones:
A: ASPECTOS DE LA MEMORIA ESCRITA
La estructura es correcta y adaptada a los
objetivos del trabajo.
El formato sigue las normas de estilo y facilita
su lectura.
El uso de gráficos y tablas ayuda a la
comprensión del texto.
Redacción comprensible y sin faltas de
ortografía y/o puntuación.
Presentación visual de la memoria.
Valoración global (A):

B: CONTENIDO Y APORTACIONES
Dominio de los conocimientos relacionados
con la materia.
Las fuentes de información utilizadas son
adecuadas.
Analiza de forma sintética los aspectos
fundamentales del tema tratado.
Metodología adecuada.
Las conclusiones son coherentes.
El estudiante sabe aplicar los conocimientos
del Grado en el desarrollo del TFG.
Valoración global (B):

C: DEFENSA ORAL
Se ajusta el tiempo propuesto.
Reparto del tiempo adecuado entre las
diferentes partes del trabajo.
Exposición comprensible.
La exposición oral y el material de apoyo van
acompasados.
El estudiante ha contestado correctamente a
las preguntas de la comisión evaluadora.
Valoración global (C):

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Avda. Valle de Esgueva nº 6, 47011 Valladolid. ESPAÑA

De acuerdo con el punto 12 de la normativa del Centro sobre la evaluación del TFG, el
segundo evaluador, atendiendo a los criterios anteriores, otorgará individualmente una
calificación máxima de 10 puntos. Esta calificación tendrá una ponderación del 30 por
ciento en la nota final:
PUNTUACIÓN GLOBAL DEL SEGUNDO EVALUADOR (de 0 a 10):
NOTA SEGUNDO EVALUADOR = 0,3xA + 0,45xB + 0,25xC =
VALORACIÓN EN LA NOTA FINAL: 30% de la calificación anterior
OBSERVACIONES:

Firma del SEGUNDO EVALUADOR:

En Valladolid a ____ de ____________ de 20__

EJEMPLAR PARA EL TUTOR
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