
Anexo IX 

EVALUACIÓN TRIBUNAL

TRIBUNAL nº 

APELLIDOS del/la estudiante:  NOMBRE:
A: MEMORIA (30%) Nota (0 - 10) 

Estructura y organización: elección adecuada y equilibrada de secciones y capítulos, 
manuscrito organizado. 

Se indica claramente una visión general razonable del tema, los objetivos y la metodología 
utilizada. El propósito general y las conclusiones del trabajo están muy comunicados. 

Se aporta teoría y metodología con detalles adecuados. No faltan aspectos científicos importantes. 
Rigor y lenguaje científico adecuado. El tema se trata y contextualiza correctamente. 
Resultados, discusión y conclusiones conectados. Las secciones de teoría y metodología son 
coherentes con los datos presentados. Las cifras, las tablas y los datos apoyan a la discusión y se 
explican en el texto. Se expresan con las cifras significativas correctas. 
Gráficos, tablas, datos: presentados claramente, legibles y referenciados en el texto. 

Bibliografía completa, actualizada, mencionada en el texto y que profundiza en el tema. 

B: EXPOSICIÓN (35%) Nota (0 – 10) 
Información presentada en una secuencia lógica. Se ofrecen el contexto, la introducción, los 
resultados y las conclusiones o las observaciones finales. La discusión y la argumentación se 
estructuran y se apoyan con las cifras/datos adecuados. 

Cantidad equilibrada de información por diapositiva. Legibilidad de textos y figuras. 

El estudiante ha expuesto la memoria de forma fluida y ha demostrado dominar el trabajo realizado. 

El estudiante se ha ajustado al tiempo establecido en la normativa. 

C: DEFENSA: RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR EL TRIBUNAL 
(MÍNIMO 6, MÁXIMO 9) (35%) Nota (0 - 10) 

Debate y argumentación adecuados de los contenidos científicos. Lenguaje científico 
adecuado. Argumentos apoyados con datos o referencias. Capacidad para conectar con 
temas/áreas/trabajos científicos relacionados. 

Muestra un conocimiento adecuado de los métodos y resultados presentados. Claridad en la 
interpretación de los datos presentados. 

Pregunta 1: 

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 

Pregunta 4: 

Pregunta 5: 

Pregunta 6: 

CALIFICACIÓN MEMORIA 
 OBSERVACIONES: 

 Nota: Las conclusiones se han de defender en inglés. 

CALIFICACIÓN EXPOSICIÓN 

CALIFICACIÓN DEFENSA 

__________________________________  __________________________________  __________________________________               

Firma de los/as miembros del Tribunal 

Burjassot, a ____ de __________ de ______ 
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