
TUTOR DNI
ALUMNO/A DNI

TÍTULO  TFG

COMPETENCIA NIVEL DE CALIFICACIÓN TFG

CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA

1 0,000
(Calificación sobre 10)

CALIFICACIÓN 
0,000

D/Dª. 
Tutor/ Tutora

Asigna los recursos y/o herramientas pertinentes en función de los objetivos

Identifica posibles desviaciones y reajusta su planificación

USO ADECUADO DE 
LAS TIC

Utiliza Internet para la búsqueda de información útil y relevante.
Maneja adecudamente los programas (bases de datos, hojas de cálculo, 
programas de análisis de datos, procesadores de texto…)

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN

Planifica las actividades en función de los objetivos (cronograma) 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA

Muestra claridad y comprensión en la redacción

Muestra madurez en la elaboración del escrito.

Emplea diversas fuentes de información (citas).

Uso de los recursos adecuados para facilitar la exposición (gráficos, tablas,…)

ANÁLISIS Y SÍNTESIS

Analiza la información.

Sintetiza la información 

Discute los resultados.

Genera las conclusiones.

ACCESO Y GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN Referencia adecuadamente las fuentes.  

INSTRUCCIONES
1. La columna D refleja el valor que se le da a dicho indicador (puntuación máxima estipulada).
2. En la columna E, el tribunal puntuará, en una escala de 0 a 10, el nivel de logro de cada indicador alcanzado por el estudiante. ES LA ÚNICA COLUMNA QUE PERMITE MODIFICACIÓN. 
TODAS LAS DEMÁS ESTÁN PROTEGIDAS.

3. Columna F. Es la transformación automática de la puntuación directa (escala 0-10) en función del valor de cada indicador (p.e., en el indicador 1, una puntuación directa de 10, 
corresponde a una puntuación trasformada de 0,5; el valor máximo del indicador).

4. La tribunal incluirá, manulamente, la calificación otorgada por el tutor (celda F49).

5. Indicar en la casilla F58 si es propuesto para Matrícula de Honor.

6. Esta plantilla se entregará al coordinador/a de la titulación para incluir la calificación final en el ACTA correspondiente.

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DEL TFG 

INDICADOR (evidencias)
Selecciona la información relevante entre la literatura del área 

EVALUACIÓN DEL TFG POR PARTE DEL TUTOR                                                                               
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA

3. La calificación final del TUTOR (celda F57) es calculada automáticamente por la plantilla, una vez se han introducido las puntuaciones de logro de cada indicador (columna E).

Se especifican los tipos de artículos y fuentes

Se incluyen las palabras clave, operadores lógicos y limitadores de búsqueda

Describe las referencias encontradas en cada fuente consultada

REVISIÓN DE 
LITERATURA

ASPECTOS MÁS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL TFG

Define el tipo de caso a estudio con arreglo al problema

Explica la población de referencia, muestra y método de selección

Define las variables, mediciones realizadas e instrumentos utilizados

Describe el análisis de la información obtenida

Acude a las tutorías establecidas

Cumple los plazos de envío establecidos

ESTUDIO DE CASOS

 CALIFICACIÓN FINAL DEL TUTOR (70%)
ES PROPUESTO PARA MATRÍCULA DE 
HONOR, EN SU CASO (Sí/NO)

Ceuta, a xx de xxxxx de 202x

PLAN DE CUIDADOS

Se describe el proceso de ejecución del plan y problemas surgidos durante su 
realización

Se describen las características del paciente a los que se le aplica el plan

Se realiza valoración integral y se diferencian los resultados anormales

Se utiliza el lenguaje enfermero en diagnósticos, NOC y NIC

TOMA DE DECISIONES
Analiza y genera alternativas a los problemas planteados.

Justifica la decisiones tomadas 

Muestra capacidad creativa en la realización y desarrollo del TFG

CUMPLIMIENTO DEL 
SEGUIMIENTO 
TUTORIAL

Se adapta a las indicaciones metológicas indicadas por el tutor


