Documento E.1. Informe del alumno previo a cada tutoría con el profesor
tutor.

Nombre del alumno:
Fecha de la cita:
Breve descripción del avance del trabajo.

Problemas y soluciones encontradas en el desarrollo del trabajo durante este
periodo.

Firma del alumno:

Calificación numérica de tutoría por el profesor:

Documento E.2. Instrumento interno para evaluación de la memoria (de uso exclusivo para
el tutor).

Nombre del alumno:
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Competencias para sintetizar e integrar los aprendizajes adquiridos y aportar ideas propias.

Capacidad de análisis
y de reflexión

capacidad y madurez profesional

Fundamentación y referencias

Amplitud de la revisión bibliográfica y adecuación de las
fuentes utilizadas
Grado de actualidad y relevancia de las referencias utilizadas

Revisión crítica y presentación/utilización de síntesis de los
trabajos más relevantes
Utilización de referencias que apoyan los argumentos, la
discusión y el análisis
Justificación y sentido del TRABAJO FIN DE GRADO en
relación al ámbito profesional de la actividad física y del
deporte
Evidencias de comprensión y conocimiento de tendencias y
debates actuales en el dominio del tema elegido
Nivel demostrado de destrezas profesionales sobre técnicos y
procedimientos básicos, y específicos (relacionados con el
tema del TRABAJO FIN DE GRADO)
Reflejo en el trabajo fin de grado de la integración y aplicación
de competencias profesionales del Graduado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte
Precisión y rigor en el uso de términos, conceptos y
contenidos, tanto generales como específicos
Originalidad y calidad de las propuestas y aportaciones
Actitud positiva, constructiva y ética demostrada hacia la
profesión
Reflexión crítica sobre la implementación en la práctica del
proyecto diseñado y conclusiones para el aprendizaje
profesional
Nivel demostrado de comprensión de los asuntos abordados
Profundidad evidenciada de la reflexión y los análisis
Grado de coherencia en el razonamiento y en las líneas
argumentales seguidas en el desarrollo del trabajo

CALIFICACIÓN NUMÉRICA DE LA MEMORIA

Firma tutor académico
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Documento E.3. Guía para la calificación por parte del tribunal.

Instrumento interno del tribunal para evaluación de la defensa (de uso exclusivo para
el tribunal).
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
FECHA DE DEFENSA:
Suspenso
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Competencias de comunicación escrita (50 %).
Cumplimiento del formato establecido en la guía docente.
Estructura y orden expositivo.
Normas
de
citas
(http://biblioteca.unizar.es/buscar/citar.php)

y

referencias

Corrección y riqueza en el uso de la lengua escrita.

Competencias de comunicación oral (50 %).
Dominio y comprensión del tema.
Claridad, ritmo y organización de la exposición.
Uso correcto del lenguaje corporal y expresión oral en las dos
lenguas.
Selección de información clave.
Cumplimiento de los tiempos establecidos.
Adecuada y pertinente argumentación ante las preguntas y
comentarios de los miembros del Tribunal.
Actitud correcta ante las consideraciones de los miembros del
Tribunal.

CALIFICACIÓN NUMÉRICA FINAL DEL TRIBUNAL EN LA DEFENSA

Firma miembros del tribunal

Firmado:_________________ Firmado:_______________ Firmado:________________
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Documento E.4. Calificación final del trabajo fin de grado.
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
CONVOCATORIA …….. CURSO ………………….
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: ……………………………………………..
FECHA: ………………………………….
LUGAR: ………………………………….
DEPARTAMENTO: ……………………………………………………………..................
TUTOR: …………………………………………………………………………………….
MIEMBRO TRIBUNAL……………………………..

Firma:…………………………….

MIEMBRO TRIBUNAL……………………………… Firma:…………………………….
MIEMBRO TRIBUNAL……………………………… Firma:…………………………….

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN
Calificación

Porcentaje

Calificación de la MEMORIA POR PARTE DEL
DIRECTOR.

40%

Calificación del SEGUIMIENTO EN TUTORÍAS.

20%

Calificación de la DEFENSA POR PARTE DEL
TRIBUNAL.

40%

CALIFICACIÓN NUMÉRICA FINAL DE
TRABAJO FIN DE GRADO

OBSERVACIONES:

Calificación final

