
 
 

Informe del Director del Trabajo de Final de Máster 

 

 

Nombre del Proyecto: 

Nombre del Director del Proyecto: 

Nombre del estudiante:  

 

Indicadores de evaluación  

Ha asistido a las tutorizaciones acordadas con el director para el correcto desarrollo del 

proyecto o la práctica profesional 

Ha seguido las indicaciones del director del proyecto o del tutor de prácticas 

Ha progresado en la adquisición de las actitudes necesarias para la investigación o la práctica 

profesional 

Ha progresado en la adquisición de habilidades instrumentales para la investigación 

(documentación) o la práctica profesional 

Ha progresado en la elección de instrumentos de medida adecuados al objeto de estudio o 

persona de intervención 

Ha progresado en la adquisición de habilidades instrumentales para la investigación (análisis 

cualitativo o cuantitativo) o la práctica profesional 

Ha progresado en la adquisición de habilidades instrumentales para la investigación (escritura 

argumentativa) o la práctica profesional 

Ha progresado en el seguimiento del Publication Manual de la APA por manuscritos de 

investigación 

Otros criterios 

 

 

 

 

 

En conjunto, la cualificación que merece el Proyecto Final de Máster es:  

 

(Se pueden escribir las observaciones y comentarios en la hoja  de detrás) 

 

El Director del Proyecto Final de Máster 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blanquerna.url.edu/web/default.aspx


 
 
Evaluación del Trabajo académico y defensa oral valorado por la Comisión de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Guía de valoración de la presentación oral: aspectos a valorar 

 

- Organización: 

 

- Estilo de la presentación (claridad, duración, uso de suporte,...) : 

 

- Respuesta a las preguntas: 

 

- Cuestiones generales de la presentación: 

 

 

Guía de evaluación del trabajo escrito del estudiante 

 

Comprensión y aplicación de conceptos clave 

Claridad expositiva 

Nivel de profundización crítica y elaboración personal 

Fundamentación de los argumentos presentados 

Cantidad, calidad y actualización de las referencias bibliográficas, fuentes documentales 

o recursos utilizados, así como el  manejo adecuado de ellos.  

Coherencia y conexión entre el contenido del trabajo y el del máster. 

Corrección estilística i formal (ortográfica, gramatical…) 

Nivel de creatividad 

Adecuación a la normativa APA 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

La nota final de la Comisión de Evaluación es:  

Recordar que la nota ha de tener un formato numérico de 0-10 

 

Nombre y apellidos del estudiante: 

Fecha: 

 

http://www.blanquerna.url.edu/web/default.aspx

