
     

 

 

TRABAJO FIN DE 
ESTUDIOS 

PRCPT-002 

 
Código: A-PRCPT-002-05 
 

Fecha: 04/03/2021 
 

Página 1 de 1 
 

Versión: 3 

 

 
 

 

EU Politécnica de Teruel 
C\ Atarazana, Nº2, 44003 – Teruel 
Telf.: 978 61 81 02 
Web: eupt.unizar.es 

 
 

           

INFORME DE MIEMBRO DEL TRIBUNAL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 
 

 

Datos del estudiante y del trabajo: 

Apellidos y Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………..… 

Titulo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Estudios en: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Evaluación y comentarios sobre el trabajo realizado por el alumno: 

 

Aspectos a evaluar sobre la Memoria: 
 

Muy alta 
 

Alta 
 

Normal 
 

Baja 
 

Muy Baja 
 

Amplitud y alcance de la labor realizada 
     

 

Complejidad del trabajo 
     

 

Creatividad 
     

 

Dedicación, eficacia 
     

 

Meticulosidad y rigor 
     

 

Metodología 
     

 

  

Comentarios adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación y comentarios sobre la defensa del TFG/TFE 

 

Aspectos a evaluar sobre la Defensa: 
 

Muy alta 
 

Alta 
 

Normal 
 

Baja 
 

Muy Baja 
 

Calidad de la defensa 
     

 

Respuesta a preguntas del tribunal 
     

 

 

Presidente/Vocal/Secretario:                  

                                                                          Propuesto para Matrícula de Honor:        Si               NO 
                                                                          (Se recuerda que para proponer Matrícula de Honor todos                                               
                                                                                           todos los ítems deben ser evaluados con la calificación máxima y                                                                                         
.                                                                                          el alumno debe haber entregado el video-resumen). 

Fdo.: …………………………………………………. 
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