
Anexo VIIa 

 
 

Trabajo de Fin de Grado en Química. INFORME DEL TUTOR/A ACADÉMICO/A 

 

APELLIDOS del/la estudiante: ___________________________________ NOMBRE: ________________________ 

 Nota (0 - 10)  

1 
El/La estudiante ha seguido adecuadamente el plan de trabajo planteado y el horario 
de acuerdo con la guía docente. 

 

2 El/La estudiante ha mostrado habilidades de investigación: documentación, 
búsqueda bibliográfica, obtención de datos y análisis crítico de los resultados. 

 

3 
El/La estudiante ha mostrado aptitud: motivación, iniciativa, responsabilidad, 
adecuada distribución del tiempo. 

 

4 
El/La estudiante ha demostrado los conocimientos adquiridos sobre el tema. 
Evolución de su proceso de aprendizaje. 

 

5 
En el proceso de elaboración de la memoria el/la estudiante ha demostrado saber 
redactar de forma estructurada, coherente, con capacidad de síntesis y ha 
demostrado saber extraer conclusiones coherentes y razonadas. 

 

 6 
El/La estudiante ha demostrado tener capacidad para usar la instrumentación química 
utilizada en las diferentes áreas de la química, valorar los riesgos del uso de las 
sustancias químicas y de los procedimientos, así como desarrollar metodologías 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

 

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 

 

CALIFICACIÓN FINAL TUTOR / ES ________ 
 

Tutor/es:   Firmado:  

 
  

Burjassot, a               de                               de 
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