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INFORME DEL TUTOR/A O TUTORES/AS DE VALORACIÓN DEL TFG 

Estudiante:   

Tutor/a o tutores/as: 

VALORACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO (APTO/NO APTO) Valoración 

1. Originalidad (Relevancia, creatividad y originalidad en la elección y/o presentación de 

la temática, en su abordaje o en su tratamiento. Documentación y/o bibliografía de apoyo 
al TFG actualizada) 

 

2. Objetivos y competencias (Planteamiento de objetivos y/o competencias. Suficien-
cia y profundidad del marco teórico, demostrando los conocimientos y competencias adqui-
ridos durante el Grado) 

 

3. Metodología (Nivel de concreción y rigor de la metodología propuesta. Estructura, re-

lación y coherencia entre las partes del TFG) 
 

4. Resultados (Capacidad analítica, de síntesis y explicación. Relación y coherencia de 

las conclusiones con los objetivos propuestos) 
 

5. Presentación formal (Calidad de la redacción del trabajo: claridad, corrección gra-

matical y sintáctica, terminología apropiada... Características formales del trabajo, ajusta-
das a las normas aceptadas para los trabajos académicos: índice, estructuración, citas...) 

 

VALORACIÓN FINAL  

RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL TFG POR LA HERRAMIENTA COMPILATIO % 

Indicar el porcentaje de plagio detectado 

(La Comisión de TFG solicita a los/as tutores/as que revisen los trabajos a través de Com-
pilatio y que adjunten los informes generados por dicha herramienta) 

 

PUBLICACIÓN DIGITAL Sí / No 

Indicar si se informa favorablemente la publicación digital del TFG 

(Normativa de la Facultad: En el caso de que el TFG obtenga una calificación igual o supe-
rior a 8,5 y reciba el informe favorable del tutor y/o del tribunal evaluador, la Comisión de 
Trabajos Fin de Grado de la Facultad podrá proponer su publicación en el repositorio uni-
versitario de recursos abiertos de la UCLM y en la propia página web del centro) 

 

OTRAS OBSERVACIONES 

 

 

 

___________________, ___ de _______________ de 20___ 

 

EL/LA TUTOR/A – LOS/LAS TUTORES/AS 

 

 

Fdo.: 

 D/Dª______________________  D/Dª_____________________ 


