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BAREMOS PARA EL INFORME DEL TUTOR DEL TFT 
 
 

Curso académico:   
Convocatoria:     
Ordinaria  /  Extraordinaria  /  Especial 
 

 
 

Datos del Tutor/a  
Nombre y Apellidos: 
DNI:  
 
 
Datos del Alumno/a  
Nombre y apellidos: 
DNI:  
Correo electrónico: 
 
 
Título del Trabajo de Fin de Título: 
 
 
 
El/La abajo firmante, en calidad de tutor/a de este Trabajo de Fin de Título emite la 
siguiente VALORACIÓN: 
 
 

Actitud y progreso del estudiante durante el desarrollo del TFT 
 
 Deficiente 

 
Regular 

 
Bien 

 
Muy Bien 

 
Excelente 

 
Asistencia a las sesiones programadas 
 

 
 

    

Cumplimiento de objetivos y 
adquisición de contenidos 

     

Implicación, autonomía y toma de 
decisiones 

     

Capacidad de análisis y síntesis 
 

     

Apertura a las sugerencias del tutor 
 

     

Cumplimiento del plan de trabajo fijado  
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Habilidades vinculadas al TFT 

Deficiente Regular Bien Muy Bien Excelente 

Búsqueda y manejo de recursos 
bibliográficos relevantes vinculados al 
trabajo 
Aplicación de los conocimientos 
adquiridos en las lecturas al desarrollo 
del trabajo 
Dominio de los 
conocimientos 
relacionados con la materia 
Delimitación del objeto de 
estudio 

Búsqueda de soluciones 
ante los problemas 
planteados  
Iniciativa y creatividad 

Sentido crítico 

Otras observaciones: 

Calificación global de trabajo (de 1 a 10):   

En Las Palmas de Gran Canaria a ____ de _______________________ de 201__. 

El/la Tutor/a 

Fdo. …………………………. 
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