
 

 
Ficha de evaluación Trabajo de Fin de Master MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

CULTIVOS MARINOS (MCM) 

FECHA: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

DOCUMENTO. Competencias que se evalúan: CB 6, 8, 9, 10 CG 4, 5 CE 1, 2, 4 CT 1, 2, 3, 4 % 
(60% en MCM) 60% 

Capacidades evaluadas(1) Excelente Muy buena Buena Regular Mala 
Autonomía y organización      
Domino del tema      
Metodología      
Calidad      
Discusión y conclusiones      
Breve justificación de la valoración 

 

 
PRESENTACIÓN ORAL. Competencias que se evalúan: CB 6, 8, 9, 10 CG 4, 5 CE 1, 2, 4 CT 1, 2, 3, 4 % 

(30% en MCM) 30% 
Capacidades evaluadas(2) Excelente Muy buena Buena Regular Mala 
Planificación      
Claridad      
Calidad      
Domino del tema      
Discusión y conclusiones      
Breve justificación de la valoración 

 

Apellidos y nombre del miembro del tribunal evaluador  Calificación 
numérica  

[0-9] 

 
 
Firma: 

 

 
 
 



 

 
 
(1) Para valorar las capacidades de la tabla tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Autonomía y organización: Autonomía, capacidad de adaptación, capacidad de búsqueda de 

información, calidad de las referencias utilizadas, capacidad de liderazgo, planificación y 
organización del trabajo, Iniciativa, creatividad, compromiso, respeto, participación 

Domino del tema del trabajo: Claridad de ideas, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, 
capacidad crítica, capacidad para integrar conocimientos,  

Metodología: Dominio de las técnicas de muestreo propias del trabajo, Dominio de las técnicas 
de tratamiento de datos propias del trabajo, Domino de las técnicas de representación propias 
del trabajo 

Calidad del trabajo: Expresión oral en el idioma utilizado, Expresión escrita en el idioma 
utilizado, originalidad, estructura del trabajo, relevancia y difusión (ha dado o dará lugar a 
alguna publicación), calidad de los resultados, adecuación de las conclusiones, adecuación 
del título 

Discusión y conclusiones: Capacidad para integrar conocimientos, Capacidad de síntesis, 
capacidad crítica 

 
 
(2) Para valorar las capacidades de la tabla tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
Planificación: Originalidad, Estructura de la presentación, distribución temporal, Adecuada 

síntesis del trabajo 
Claridad: Expresión oral en el idioma utilizado, expresión no verbal durante la exposición, 

conexión entre las diferentes partes de la exposición. 
Calidad de la presentación: Calidad de gráficos, tablas y texto utilizados 
Dominio del Tema: Dominio del tema tanto durante la presentación como en sus respuestas al 

tribunal, gestión de la información disponible tanto en antecedentes como de los resultados 
propios, capacidad para integrar conocimientos 

Discusión y conclusiones: Capacidad para integrar conocimientos, Capacidad de síntesis, 
capacidad crítica 

 
 


