
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Acta de examen final 

35%

25%

Madrid,         de  de 2    

Firmado: 

Presidente del Tribunal  

Vocal del Tribunal 

Secretario del Tribunal

10%

30%

Acta del examen final correspondiente al Trabajo Fin de Máster nº TFM-  desarrollado por el alumno/a 

D./Dª 

 cuyo tutor/a es el /la profesor/a D./Dª
y cotutor/a D./Dª

Resultado de la herramienta Turnitín:  %
Si consideran necesario hacer algún comentario sobre  el porcentaje Turnitín, háganlo en este espacio:

Se calificará de acuerdo a la siguiente rúbrica:

Calificación (de 0 a 10) Calificación ponderada

Calificación final ponderada:

Ponderación 

Dificultad del TFM 

Aspectos técnicos 

Aspectos formales 

Defensa

Analizada al documentación completa de que consta el Trabajo Fin de Máster sometido a examen, y desarrollada 
la sesión pública de presentación y defensa del mismo, el tribunal calificador acuerda,                              (Aprobar o No 

aprobar, según proceda) este Trabajo, con la calificación de  (la que corresponda de 0 a 10 puntos)

 El Tribunal propone Matrícula de Honor El Tribunal considera el Trabajo NO APTO para consulta

En caso de NO APROBACIÓN, incluir información que justifique los motivos de la nota, de tal modo que sea útil al/
a la estudiante para decidir acciones asociadas:



TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Acta de examen final 

Competencias a evaluar por los tribunales de TFM 

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 permitirán 
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  

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 

En caso de cumplimentación manuscrita del Acta, los miembros del Tribunal deberán firmar esta hoja al margen.
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