
[Escriba aquí] ANEXO IIA 

INFORME DEL TUTOR/A/ES/AS 
TFG / TFM 

APELLIDOS Y NOMBRE 

TÍTULO TFG/TFM 

CURSO ACADÉMICO 

TUTOR/A/ES/AS QUE INFORMAN 

El/La/los/las tutor/a/es/as debe/n entregar este anexo cumplimentado en la Secretaría del Centro 
sólo cuando se considere que el TFG/TFM esté APTO para la lectura.  
1.- Número de veces que se han realizado consultas 

<= 5  > 5 

2.- Observaciones generales al TFG/TFM 

3.- Observaciones particulares 

APARTADOS Y ASPECTOS EVALUABLES REVISADO (SI/NO) OBSERVACIONES 
Memoria 
Capacidad de comunicación por escrito (estilo y ortografía). 
Calidad de la solución propuesta o de las conclusiones del 
estudio. Estudio de las soluciones existentes, tendencias, 
legislación… Aplicación de la metodología 
Anexos 
Calidad de las informaciones complementarias buscadas o 
desarrolladas. Cálculos, etc. 
Planos y presentación gráfica 
Edición y maquetación, que debe realizarse según 
indicaciones establecidas. Planos, renders, simulaciones 
4.- (Sólo para TFM). Profesor/a propuesto/a como 

3º componente del tribunal 
5.- (Sólo para el Grado de Enfermería) Calificación final del tutor/a para el TFG (0-10): _____ 

Como este anexo contiene la calificación, debe ser entregada directamente por el profesor en Secretaría bien en papel o bien por correo electrónico 
tras ser escaneado con su calificación y firma (secretariacum@unex.es), tan sólo en casos especiales podrá ser entregado por el alumno SIEMPRE 
QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE IR EN SOBRE CERRADO. Esta nota será entregada al tribunal para que realice la media ponderada (30% 
tribunal – 70% tutor) y proceda a reflejar la nota definitiva en el acta.

TUTOR/A/ES/AS TFG/TFM P.O.D. Dedicación Académica (Indicar el %) 

VºBº del/la/los/las tutor/a/es/as (indicar nombre y apellidos de todos/as) 

mailto:secretariacum@unex.es
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