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cuyo tutor es el profesor D.     

y cotutor D.     

 

Analizada la documentación completa de que consta el Trabajo Fin de Máster, el tutor del trabajo 

acuerda aprobar este Trabajo para su defensa ante un Tribunal y le asigna una calificación de  

    (la que corresponda de 0 a 10 puntos).  

La calificación asignada se basa en el trabajo realizado durante la realización del Trabajo Fin de 

Máster, en la presentación de la memoria del mismo y en la evaluación de las competencias 

generales que se requieren demostrar mediante el TFG y cuya medida ha sido reflejada en el envés 

de este documento.  

 

 

Madrid,    de    de 20     

 

 

 

Firmado:     

 

 

 

 

 

 

A continuación marcar en negrilla y subrayar el nivel alcanzado 
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COMPETENCIAS GENERALES NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 
No es posible 

evaluar la 
competencia 

Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno 

El estudiante sabe aplicar los 
conocimientos adquiridos y es 
capaz de resolver problemas en 
entornos nuevos o poco 
conocidos de su área de estudio 

     

El estudiante es capaz de 
integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una 
información incompleta o 
limitada 

     

El estudiante es capaz de 
reflexionar sobre las 
responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios. 

     

El estudiante sabe comunicar 
sus conclusiones de un modo 
claro y sin ambigüedades. 

     

El desarrollo del TFM denota 
que el alumno posee 
habilidades de aprendizaje que 
le permitiran continuar un 
estudio autónomo. 

     

El desarrollo del TFM denota 
que el alumno posee un uso 
adecuado de la lengua inglesa  

     

El desarrollo del TFM denota 
que el alumno posee un nivel 
elevado de Creatividad  

     

El desarrollo del TFM denota 
que el alumno posee un elevado 
grado de organización y 
planificación  
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COMUNICACIÓN ORAL y 
ESCRITA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

El alumno organiza la 
información para facilitar la 
comprensión 

El documento 
está desordenado 
y sin estructura 
lógica 

El documento 
está estructurado 
de forma confusa 

El documento 
está estructurado 
de forma clara, 
con algunos fallos 
menores 

El documento 
está estructurado 
de forma clara, 
lógica y bien 
cohesionado 

Utiliza los recursos gráficos y 
los medios necesarios para 
comunicar de forma efectiva 
la información 

No utiliza 
recursos gráficos 
ni medios 
adicionales 

Utiliza medios de 
apoyo y/o 
recursos gráficos 
que no ayudan 

Utiliza medios de 
apoyo y/o 
recursos gráficos 
que ayudan pero 
no mejoran la 
efectividad 

Destaca por un 
diseño y 
utilización 
excelente y 
equilibrada de los 
medios de apoyo 
y los recursos 
gráficos 

Gestiona la extensión del 
trabajo  

Necesita de un ± 
30%  

Utiliza hasta un ± 
20%  

Utiliza hasta un ± 
10% 

Se ajusta a la 
extensión 
prevista 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 
Que se desarrollan en el TFM, según se 

recoge en la OM que regula el acceso a la 
profesión de INyO 

No es posible 
evaluar la 

competencia 
Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno 

 Capacidad para proyectar buques 
adecuados a las necesidades del transporte 
marítimo de personas y mercancías, y a las 
de la defensa y seguridad marítimas   

     

 Conocimiento avanzado de la 
hidrodinámica naval para su aplicación a la 
optimización de carenas, propulsores y 
apéndices.   

     

 Conocimiento de la dinámica del buque y 
de las estructuras navales, y capacidad para 
realizar análisis de optimización de la 
estructura, de la integración de los 
sistemas a bordo, y del comportamiento 
del buque en la mar y de su 
maniobrabilidad.   

     

 Capacidad para analizar soluciones 
alternativas para la definición y 
optimización de las plantas de energía y 
propulsión de buques.   
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 Conocimiento de los mercados de la 
construcción y reparación de buques y de 
sus aspectos legales y económicos, para su 
aplicación a los correspondientes contratos 
y especificaciones   

     

 Capacidad para proyectar plataformas y 
artefactos oceánicos   

     

 Conocimiento de los sistemas de 
posicionamiento y de la dinámica de 
plataformas y artefactos   

     

 Conocimiento de las operaciones y 
sistemas específicos de los barcos de pesca 
y capacidad para realizar su integración en 
los proyectos de dichos barcos   

     

 Conocimiento de la ingeniería de los 
cultivos marinos y de su explotación y 
capacidad para proyectar los artefactos, 
flotantes o fijos, en los que se integran, 
desarrollando sus estructuras, materiales, 
equipamiento, fondeo, estabilidad, 
seguridad, etc.   

     

 Conocimiento de la ingeniería de sistemas 
aplicada a la definición de un buque, 
artefacto o plataforma marítima mediante 
el análisis y optimización de su ciclo de vida   

     

 Conocimiento del comercio y del 
transporte marítimo internacional para su 
aplicación a la definición y optimización de 
nuevos buques y artefactos   
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