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FICHA EVALUACIÓN TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  
Nombre   

Apellidos   

Título TFM (español e 
inglés) 

  

Tutor/a:   

Comisión evaluadora 
(Miembros) 

  

Dimensión/ Ponderación        Total  

Aspectos formales generales   (0-10)  10% SI NO  Parcialmente   

Título/Portada/Resumen 
palabras clave. 

El titulo describe de forma breve y clara el tema 
estudiado.  
En la portada figuran los siguientes elementos: Título, 
Autor/a/es, Institución, Asignatura, Profesor/a tutor/a.  
Resumen y palabras claves acertadas y bien 
traducidas. 

       

Índice 
Contiene todos los epígrafes y anexos. Sin errores en 
la numeración. 

       

Estructura del trabajo 
Correcta/coherente.  
Epígrafes numerados correctamente. 

       

Presentación 
Formato homogéneo. Textos justificados. Claro, 
Atractivo/original. Numeración de páginas 
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Redacción 
Vocabulario amplio y correcto, Variedad de ideas 
expresadas, Existencia de un hilo conductor entre 
ideas, Citas correctas 

       

Justificación del trabajo (0-10) 10%        

Actualidad y relevancia 
del tema 

Se justifica la elección del tema por la actualidad o 
relevancia de la materia para el Trabajo Social. 

       

Delimitación del objeto 
de estudio 

Está formulado con precisión. Está contextualizado 
temporal y espacialmente. 

       

Desarrollo del Trabajo (0-50) 50%        

Marco teórico 
Especifica las teorías en que se apoya. Revisa 
literatura referida a la temática tratada. Marco 
delimitado con claridad. 

       

Objetivos 
Plantea objetivos y el modo en que se han satisfecho 
los mismos. 

       

Resultados  Se indican los resultados más relevantes y aspectos 
novedosos del trabajo. 

       

Metodología 
Explica la estrategia metodológica utilizada. Es 
coherente con el marco teórico. Los instrumentos 
utilizados son válidos para alcanzar los objetivos.   

       

Conclusiones 

Se presentan de una manera clara y ordenada. Están 
en relación con el trabajo presentado. Bien 
argumentadas y fundamentadas. Se relacionan con el 
Trabajo Social. Originalidad, calidad de la síntesis, 
desarrollo lógico, pensamiento crítico. 

       

Referencias bibliográficas (0-10) 10 %        
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Adecuación del formato 
Se utiliza el formato APA o cualquier otro formato de 
forma adecuada. 

       

Pertinencia y 
actualización 

Utilización de las obras de referencia sobre la temática 
elegida. La bibliografía es actual y pertinente para el 
tema elegido. 

       

Correspondencia con 
las fuentes del texto 

Las fuentes citadas en el texto son recogidas en el 
apartado de bibliografía. 

       

Defensa oral (por el tribunal interno o por el tribunal externo) (0-10) 10%        

Exposición Exposición clara y estructurada.        

Ajustada a formato Ajustada al tiempo y forma requerido.        

Total  (0-100) 100% 

  
  

  

Informe del tribunal del TFM 
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