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ACTA DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO PARA EL TRIBUNAL 
 

 
 

Grado/Doble Grado 
  

  
Grupo: 

 Convocatoria (mes y 
año) 

 

Departamento/Sección Área de conocimiento: 
 
 

 

 
Valoración de CRITERIOS para la calificación TFG por el Tribunal. Calificación numérica del 1 a 10.  
 

Apellidos y nombre del estudiante 
Requisitos 
formales 

Trabajo escrito 

Seguimiento 
tutorización   

 

Estructura y 
claridad 

expositiva 
 
 

Rigor conceptual y 
metodológico 

 

Bibliografía y 
fuentes 

 

Conclusiones 
TFG 

 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

 
 

 

  

  

  

  

 
 
 

Entregar a Secretaria  



2 
 

 
 

Apellidos y nombre del estudiante 
Requisitos 
formales 

Trabajo escrito 

Seguimiento 
tutorización   

 

Estructura y 
claridad 

expositiva 
 
 

Rigor conceptual y 
metodológico 

 

Bibliografía y 
fuentes 

 

Conclusiones 
TFG 

 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Tal como establecen las Directrices sobre el Trabajo de Fin de Grado publicadas en el Boletín Oficial de la UCM del 30 de julio de 2012, este Tribunal 
otorga la siguiente calificación∗ a los trabajos presentados en esta convocatoria:  
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Apellidos y nombre del 
estudiante Tutor/a del TFG Título del TFG Trabajo 

escrito  
Exposición 

oral 
Nota 
final 

 
 

  
 
 

   

 
 

 
 
 

    

 
Observaciones del Tribunal:  
 

 
 
 
 
 

 
Justificación de los TFGs MEJOR VALORADOS por el Tribunal y que puede optar, por ello, a la MATRÍCULA DE HONOR: 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                         En Madrid, a               de                        de 

 

Comisión evaluadora 

  
 
 

 

 
 

Fdo……………………………………………. 
 

 
 

Fdo………………………………………………… 

 
 

Fdo………………………………………………… 
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