
ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DEL TFG 

Curso académico 202__ / 202__ 

1. ESTUDIANTE

Nombre: NIF: 

Apellidos: 

       Presentado     No presentado 

2. TITULACIÓN

       Grado en Lenguas Modernas 

       Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas 

3. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Título 

Tutor 

4. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

Función 
Presidente 

Secretario 

Vocal 



5. CALIFICACIÓN

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 
Valoración del informe del Tutor 

(0-6)1 
Valoración del informe del 

Tutor (0-6) 
Valoración del informe del Tutor 

(0-6) 

Valoración del resumen extendido 
(0-2) 

Valoración del resumen 
extendido (0-2) 

Valoración del resumen extendido 
(0-2) 

Valoración de la exposición (0-2) Valoración de la exposición 
(0-2) 

Valoración de la exposición (0-2) 

Total (0-10) Total (0-10) Total (0-10) 

MEDIA ARITMÉTICA 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 
MENCIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR  Sí  No 

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

o Informe del Tutor.
o Valoración previa del resumen extendido emitida por los miembros del tribunal.
o Valoración complementaria sobre el informe del tutor, si procede.
o Valoración de la exposición oral emitida por los miembros del Tribunal.
o Resolución motivada sobre mención de Matrícula de Honor, si procede.2

o Circunstancias que el tutor, los miembros del Tribunal, individual o colectivamente, o el
estudiante deseen hacer constar, si procede.

7. FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Función FIRMAS 

Presidente 

Secretario 

Vocal 

En Las Palmas de Gran Canaria a 

1 El miembro del tribunal podrá mantener la calificación propuesta por el tutor, o modificarla, en cuyo caso deberá 

presentar un informe justificativo.
2 Como establece el Reglamento para la realización y evaluación de TFT de la Facultad de Filología, cuando la nota media 

sea 9 o superior a 9, el tribunal podrá proponer la mención de “Matrícula de Honor”, salvo en el caso de lo previsto en el 
artículo 30.2.b. de dicho Reglamento para los trabajos del Grado en Lenguas Modernas redactados en español: "En el 
caso de que el trabajo no se redacte en la lengua maior del Grado (inglés) o en la lengua minor que se haya cursado (francés 
o chino), la calificación máxima que podrá obtenerse será de Sobresaliente (9) sin opción a Matrícula de Honor".
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