
Entregar en la Secretaría del Departamento correspondiente.  

 
TFG: TUTORIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (Modelo TFG_1) 

 
A RELLENAR POR EL ESTUDIANTE: 

 

NOMBRE:  D.N.I.: 

DOMICILIO:  E‐MAIL: 

C.P., CIUDAD: PROVINCIA:  TELF.: 

 
 

A RELLENAR POR EL PROFESOR: 
 

 
 
 

Mediante el presente acuerdo, el profesor D/Dª ………………………………………………………………………………………………. 
se compromete a dirigir el Trabajo Fin de Grado al alumno 
D/Dª……………………………………………………………………………………….. durante  el  curso  académico…………………….. 
 
 

 
 

Mediante el presente acuerdo, el alumno D/Dª ……………………………………………………………… se compromete 

a realizar las actividades necesarias, bajo la supervisión del tutor D/Dª 

……………………………………………………………………………, para presentar y defender el Trabajo Fin de Grado durante 

el curso académico …………………… 

 
Y para que conste donde proceda, se firma el presente documento en Madrid, a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Profesor Firma del Estudiante 

D.N.I.: 

E‐MAIL: 



Entregar en la Secretaría del Departamento correspondiente.  

TFG: SOLICITUD DE CAMBIO DE TEMÁTICA (Modelo TFG_2) 
 

Primera solicitud  Segunda solicitud o sucesivas 

 

A RELLENAR POR EL ESTUDIANTE 
 

NOMBRE:  D.N.I.: 

DOMICILIO:  E‐MAIL: 

C.P., CIUDAD: PROVINCIA:  TELF.: 

 

 

 
 

 
 
Madrid a 

 
 

 
Firma del tutor Firma del estudiante 

EXPONE: Indicar el Departamento anterior y nuevo si hubiera cambio. 

SOLICITA: 



Entregar en la Secretaría del Departamento correspondiente.  

INFORME DEL TUTOR DEL TFG (Modelo TFG_3) 

A RELLENAR POR EL TUTOR 
 

NOMBRE TUTOR: D.N.I.: 
ESTUDIANTE: D.N.I.: 
DEPARTAMENTO: 
TÍTULO  

 
VALORACIÓN 

Marcar lo que proceda e indicar un valor numérico 

Deficiente  Regular Bien Bien Muy Excelente Valor de 1 a 10 

Originalidad       

Introducción       

Objetivos       

Metodología       

Resultados       

Discusión       

Conclusiones       

Referencias       

Expresión 
escrita 

      

Presentación 
del documento 

escrito 

      

                                                                                                       Nota final     

 
OBSERVACIONES
 

Indicar de manera explícita la forma en el que TFG ha contribuido a conseguir las competencias del Grado, además de 
realizar cualquier tipo de observación en relación a la implicación del alumno en el mismo. La extensión no debería 
superar las dos páginas. 
 



Entregar en la Secretaría del Departamento correspondiente.  

 

ACTA DE TFG A CUMPLIMENTAR POR EL TRIBUNAL (Modelo TFG_4) 

FECHA:                CURSO ACADÉMICO:          
CONVOCATORIA ORDINARIA: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  

 
DATOS DEL ESTUDIANTE: 
NOMBRE:  D.N.I.: 

 

TÍTULO  

Departamento  

 
NOMBRE APELLIDOS DEL PROFESOR TUTOR 

  

 
DNI NOMBRE Y APELLIDOS                               CARGO 
  Presidente 

  Secretario 

 

Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha _____________, se ACUERDA otorgar 
al alumno la calificación final de            puntos, calificado como  _______, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Peso del 
Criterio 

Nota 
(0‐10) 

1. Evaluación del Trabajo por el tutor/Director: 75%  
2. Nota media evaluación de la Defensa por el Tribunal: 25%  

 
NOTA FINAL     

 
 

 
 Marcar si se propone al alumno para la calificación de Matrícula de Honor. 

 

Presidente                 Secretario 
 
 
 
 

Fdo.: 

 
 
 
 

Fdo.: 



Entregar en la Secretaría del Departamento correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEL ACTO DE DEFENSA A CUMPLIMENTAR POR EL TRIBUNAL 
(Entregar junto con Modelo TFG_4) 

 
 
 

TABLA DE EVALUACIÓN PARA EL ACTO DE DEFENSA DEL TFG   

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Aspectos a evaluar: Nota 

Claridad y precisión del soporte para la presentación (Power Point o 
similar). 

 

Demostración de dominio en el uso del lenguaje disciplinar de la temática. 
 

Habilidad y dominio del lenguaje verbal (uso de muletillas, lapsus, 
reiteraciones innecesarias, etc.). 

 

Lenguaje no verbal (comunicación gestual, dominio del espacio durante la 
exposición, etc.). 

 

Distribución del tiempo de la exposición. 
 

Resolución, concreción y exactitud de las respuestas a las preguntas 
formuladas por el tribunal. 

 

Nota final   
 

OBSERVACIONES: 
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