
                 MASTER EN NUEVOS ALIMENTOS    

                                        EVALUACIÓN DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO FIN DE MASTER 

ESTUDIANTE:  
TÍTULO TRABAJO FIN DE MASTER:  
 

MEMORIA ESCRITA  (50%) Max 

1. El resumen evidencia de manera adecuada una visión global del trabajo realizado. 10  

2. La introducción está enfocada hacia el tema de estudio reflejando de manera apropiada los 
antecedentes sobre el tema abordado en la memoria. 

10  

3. Se expone de manera adecuada el objetivo/s del trabajo de acuerdo con la hipótesis planteada. 15  

4. Se describe la metodología de forma reproducible y facilita la compresión de los resultados 10  

5. Se exponen y discuten los resultados obtenidos de manera adecuada y contrastada con la 
bibliografía demostrando un entendimiento del trabajo realizado.  

25  

6. Se proponen unas conclusiones razonadas y ligadas a los objetivos propuestos. 10  

7. La bibliografía es adecuada al tema propuesto y todas las fuentes de información están 
documentadas en el formato correcto. 

5  

8. La redacción de la memoria es correcta (gramática, ortografía o puntuación, vocabulario, 
lenguaje técnico-científico) y facilita su lectura y entendimiento. 

10  

9. La memoria se ajusta a los requisitos de la guía docente (formato del trabajo escrito 
aproximado al de los artículos científicos, y extensión recomendada de 30-50 páginas) y la 
información está bien organizada (apartados, figuras, tablas, etc.). 

5  

SUMA TOTAL (ME) 100  

PRESENTACION ORAL  (35%)   

1. La duración de la presentación se ajusta al tiempo marcado (20 min máximo). 10  

2. La exposición está bien estructurada, los apartados equilibrados, los contenidos de las 
diapositivas bien seleccionados y no presenta errores gramaticales ni ortográficos. 

20  

3. Los contenidos ayudan al seguimiento y comprensión del trabajo realizado y no se limita a 
leer el texto. 

20  

4. La presentación es fluida y se muestra una adecuada capacidad de comunicación oral. 25  

5. Contesta con precisión a las preguntas planteadas por los miembros de la Comisión de 
Evaluación, demostrando conocimiento del tema, capacidad crítica y de argumentación 

25  

SUMA TOTAL (PO)  100  

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER   

MEMORIA ESCRITA = ME * 0.05 =   

PRESENTACIÓN Y DEFENSA ORAL = PO *  0.035 =   

CALIFICACIÓN DEL DIRECTOR = CD * 0.15 =   

SUMA TOTAL   

 

Fdo. 

 
 
 
 


