
ANEXO IV 

Informe de los Directores del Trabajo fin de Grado

        Doctor

Datos del director/es 

D/Dª

  Dpto. Área email 

Actividades (júzguese lo que proceda según el tipo de trabajo)  Evaluación
Documentación sobre el tema (se valorará especialmente la autonomía en consulta bibliográfica)
Habilidades en el laboratorio o lugar de trabajo
Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
Interpretación crítica de los resultados
Habilidades para la discusión y resolución de problemas. Iniciativa y creatividad
Evolución y aprendizaje del alumno a lo largo del Trabajo fin de estudios
Grado de compromiso, puntualidad, responsabilidad
Integración en equipos de trabajo
Habilidades en el manejo de software informático
Elaboración autónoma y correcta de la memoria

Comentarios (incluya otros aspectos que considere de interés, no recogidos anteriormente). Máximo 100 palabras: 

Zaragoza, a de  de 20 

Director del Trabajo F.Est.

 Fdo.

Director del Trabajo F.Est.

Fdo. 

Director y/o Ponente del Trabajo F.Est

 Fdo. 

D/Dª Cuerpo/categoría  Doctor

Área email 

D/Dª Cuerpo/categoría         Doctor

Nombre: 

Datos del Estudiante 

Modalidad: Art. 4 Reglamento T.F.Est 

Cuerpo/categoría

       Dpto. Área email 

Evaluación del trabajo realizado (desde 0 (muy deficiente); hasta 10 (excelente)) 

Entregar en sobre cerrado, con indicación del nombre del estudiante, en Secretaría de la 
Facultad, una vez dado el visto bueno y autorización al depósito, junto con el depósito del TFEst

       Dpto.

Departamento responsable de la propuesta

Título del trabajo en inglés: 

Apellidos: 

Título del trabajo en español: 

Administrador
Tachado
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