Anexo VIIa

Trabajo de Fin de Grado en Química. INFORME DEL TUTOR/A
APELLIDOS del estudiante: _______________________________________ NOMBRE: ______________________
A: TRABAJO DEL ESTUDIANTE (40%)

Nota (0 - 10)

5

Ha realizado una dedicación de acuerdo al tiempo indicado en la guía docente.
Ha mostrado interés en el seguimiento del proyecto, ejerciendo un juicio crítico y
tomando decisiones adecuadas en su desarrollo.
Ha hecho un uso eficaz del tiempo y su planificación ha sido correcta.
Ha realizado un registro lógico, claro y preciso de todos los resultados, pudiendo ser
seguidos fácilmente por otra persona.
Ha demostrado tener iniciativa y ha realizado aportaciones personales.

6

Ha demostrado tener la capacidad de trabajar en equipo.

7

Ha demostrado tener capacidad para utilizar la instrumentación química en las diferentes
áreas de la química, valorar los riesgos del uso de las sustancias químicas y de los
procedimientos y desarrollar metodologías sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

8

Ha demostrado tener capacidad para relacionar teoría y experimentación.

1
2
3
4

B: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA (30%)
La memoria se ajusta a lo que se especifica en las instrucciones del TFG.
En el proceso de elaboración de la memoria el estudiante ha demostrado saber
10
redactar de forma estructurada, coherente y con capacidad de síntesis.
11 En el proceso de elaboración de la memoria, ha demostrado saber extraer conclusiones
12 Las tablas y figuras son adecuadas para ilustrar y aclarar aspectos de la memoria.
9

13 Los pies de figura y los encabezamientos de tabla son adecuados.
14 La bibliografía consultada por el estudiante ha sido adecuada y suficiente.
15 La bibliografía está adecuadamente citada en el texto.

C: OTRAS COMPETENCIAS (30%)
16 Ha demostrado capacidad inductiva y deductiva.
Ha demostrado capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de
17
vista personales basándose en conocimientos científicos bien fundamentados.
18 Ha demostrado capacitad de gestión de la información.
19 Ha demostrado capacidad para relacionar la química con otras disciplinas.
CALIFICACIÓN TRABAJO ESTUDIANTE
CALIFICACIÓN ELABORACIÓN MEMORIA
CALIFICACIÓN OTRAS COMPETENCIAS
OBSERVACIONES:

CALIFICACIÓN FINAL TUTOR / ES ________
Firmado:

Tutor/es:
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