
 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA 
 

 DECANATO 
 Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
 Teléfono: 91-394 2844 / 2843 
 

INFORME DEL TUTOR/A DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 

Nombre  y apellidos del estudiante  

Título del TFM  

Máster Universitario  

Nombre  y apellidos del tutor/a  

 

 VALORACIÓN  DEL TFM 

 Muy 
Bueno 

 
Bueno Suficiente Deficiente 

Creatividad y originalidad del tema elegido     
Fundamentación del marco teórico     
Estructuración y claridad expositiva     
Rigurosidad del planteamiento 
metodológico 

    

Referencias, fuentes, bibliografía y /o 
documentación utilizada 

    

 
Como tutor/a del TFM anteriormente reseñado, y de acuerdo con las Directrices sobre el 

Trabajo de Fin de Máster publicadas en el Boletín Oficial de la UCM del 15 de noviembre de 

2010, recomiendo que dicho TFM, 

 

Se presente ante el Tribunal Evaluador  

No se presente ante el Tribunal Evaluador  
 

INFORME RAZONADO (continuar en otra página si falta espacio) 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

En Somosaguas, a             de                                de  

 

Fdo............................................... 
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