
 

 

                     

 

FICHA QUE COMPLETA EL TUTOR DEL TRABAJO 

D/Dª  ________________________________________________________________________ 

Tutor en el Máster “TIC en Educación” del Trabajo Fin de Máster del 

Alumno:______________________________________________________________________ 

Con el título:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Informa que dicho trabajo merece ser calificado, atendiendo a los criterios establecidos por la 

Comisión Académica del Máster para la evaluación de estos trabajos, como se indica: 

CRITERIO No se 
cumple 

Se cumple 
parcialmente 

Se cumple 
satisfactoriamente 

1.Centrado en el ámbito temático del Máster    

2.Actualidad, novedad y originalidad    

3.Cumplimiento de las normas de citación APA    

4.Calidad científica y técnica: sus 

aportaciones; replicación de resultados 

conocidos 

   

5.Relevancia: aplicabilidad de resultados 

(propuestas) para la resolución de problemas 

   

6.Profundización en el tratamiento del tema 

(manejo de distintas fuentes y autores) 

   

7.Organización: coherencia lógica y 

presentación material 

   

8.Adecuación a las normas básicas de 

estructura, estilo y redacción indicadas.  

 

   

9.Elaboración personal y posicionamiento 

crítico del autor del trabajo.  

 

   

Valoración global del cumplimiento de los 

criterios 

   

Los criterios 4, 5 y 6 deberán tener una mayor consideración por parte del tutor a 

la hora de fijar la calificación. 



Así mismo, desearía informar sobre otros aspectos que resultan importantes en relación 

al trabajo realizado por el alumno y al proceso de tutoría desarrollado por él/ella. 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, estimo que la calificación del alumno se cifra en: 

 

CALIFICACIÓN FINAL SUGERIDA                    Numérica                         Cualitativa 

 

(Suspenso, Aprobado, Notable, 

Sobresaliente, Matrícula de Honor) 

 

ASIGNACIÓN DEL TRABAJO EVALUADO A LA TIPOLOGÍA DESCRITA EN EL 

PLAN DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL POI-MODELO DE PLANTILLA 

DE LA USAL 

 

___   TFM-1: Trabajo teórico o teórico práctico en los que el estudiante no requiere de 

un adiestramiento especial (sólo requiere acción tutorial) 

 

___   TFM-2: Trabajo eminentemente práctico que requiere de un adiestramiento 

especial en ciertas técnicas y en las que el profesor tiene que iniciar al 

estudiante en el empleo de esas técnicas (requiere acción tutorial y 

presencialidad). 

Salamanca,          de junio de 2015 

 

 

Fdo: Nombre y apellidos del Tutor 

 


