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Valoración del tutor/a-cotutores al TFM 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL 

1. Alumno/a, título del trabajo y tutor/a-cotutores 
 

Apellidos Nombre  
 

DNI o Pasaporte:  correo electrónico:   teléfono: 

Título  

Orientación/Área   

Tutor/a-cotutor/a (apellidos, nombre)    

Cotutor/a (apellidos, nombre)    

 

2. Evaluación del TFM 

En la valoración, el tutor del TFM deberá tratar de ser objetivo y separar lo más posible el 
resultado del trabajo que finalmente se ha elaborado, del aprendizaje que ha llevado a cabo el 
participante durante este periodo. Se trataría en suma de valorar el aprovechamiento que el 
participante ha hecho del entorno investigador/profesional en el que se ha desenvuelto, de la 
infraestructura de investigación/empresarial que ha estado a su disposición y del conocimiento previo 
existente en el tema del trabajo. Para plasmar su valoración, el tutor considerará los aspectos relativos 
al participante que se detallan en la tabla siguiente: 

 

 Valoración 

(0-10) 

Capacidad para la búsqueda de información y dominio de las fuentes 

bibliográficas relacionadas con los antecedentes del trabajo 

 

Comprensión de los objetivos del proyecto  

Dominio de las técnicas y metodologías utilizadas en el trabajo  

Actitud ante el asesoramiento, capacidad de diálogo y aptitud para la 

integración en un equipo/medio de trabajo 

 

Capacidad de autogestión y de trabajo autónomo  

Capacidad de adaptación a las circunstancias imprevistas a lo largo 

del desarrollo del trabajo 

 

Capacidad para el análisis y discusión de resultados  

Aptitud para reflejar los resultados obtenidos en un documento escrito  

Valoración promedio:  

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/
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Otros comentarios:  

 

 

 

Fecha:  

 

EL/LA TUTOR/A-COTUTOR/A 

 

 

Fdo.: 

EL/LA COTUTOR/A 

 

 

Fdo.: 

ATT. PRESIDENTE/A DEL TRIBUNAL 

http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/
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