Vicenç'Fernández'Alarcón'(vicenc.fernandez@upc.edu)'

Informe del Director/a:
Trabajo Fin de Máster (TFM)
Criterios de evaluación
Se proponen los siguientes elementos de evaluación:
Viabilidad del proyecto y/o de su trabajo de campo

15%

Capacidad de realizar una revisión del marco teórico

15%

Comprensión de la tarea

15%

Motivación, iniciativa e independencia

20%

Organización y planificación de las tareas

20%

Otras consideraciones

15%
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Rúbrica(para(la(valoración(por(parte(del(director/a.(
Criterio
Viabilidad del proyecto y/o de su trabajo
de campo

Insuficiente
No se ha realizado ningún análisis de la
viabilidad y al final no se han podido
realizar la mayoría de las acciones
previstas.
No está claro el enfoque
(profesional/académico)

Grado de logro
Bien
La idea es buena y, aunque dispone de
material para completar su TFM,
probablemente la empresa no
proporcionará toda la información que
necesita

Muy bien
Tras el marco teórico, puede justificar la
existencia de un problema y se dispone
de, al menos, un método o técnica para
resolverlo.
Se dispone de acceso a suficientes datos
fiables para hacer un diagnóstico de la
situación y/ comprobar los resultados de
las propuestas realizadas.
Se dispone de material para la discusión.
Se disponen de suficientes datos para
hacer los análisis adecuados y cumplir
los objetivos.

Capacidad de realizar una revisión del
marco teórico

A pesar del apoyo del tutor se ha
recogido poca información relevante

Sabe buscar referencias de calidad
suficiente

Sabe buscar información en fuentes de
calidad

Comprensión de la tarea

No tiene claro qué hacer ni cómo

Después de algunas tutorías, se centra en
el tema

Entiende el concepto y objetivos del
proyecto

Motivación, iniciativa e independencia

Poca iniciativa, apenas propone ideas
útiles o centradas en el tema del TFM.

Propone ideas pero no acaba de llevarlas
a cabo. Necesita un apoyo y orientación
frecuente del supervisor. Pero soluciona
los problemas y progresa con cierta
autonomía

Excelente iniciativa. Propone y
desarrolla abundantes ideas propias muy
útiles para el TFM. Es capaz de trabajar
productivamente con una mínima
supervisión. Aprende técnicas
rápidamente y soluciona problemas con
una mínima ayuda

Frecuentes interrupciones a lo largo del
trabajo por motivos profesionales o
personales

Muy organizado, todas las tareas del
TFM se han planificado y realizado de
manera adecuada, haciendo un
seguimiento de la situación en que se
encuentra

Necesita una atención constante del
supervisor. No es capaz de resolver
situaciones por su cuenta.
Hay que repetirle una y otra vez qué
hacer o cómo hacerlo
Organización y planificación de las tarea

Desorganizado y sin ningún plan de
trabajo viable
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