
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
INFORME DEL TUTOR  DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Convocatoria (MES/AÑO): 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre: DNI: 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

TUTORES 

1) 

2) 

INFORMAN sobre el trabajo del estudiante, valorando distintos aspectos: 

Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 

Esfuerzo e interés 

Cumplimiento de objetivos 

Autonomía y toma de decisiones 

Capacidad de análisis y síntesis 

Metodología de trabajo: organización y 
planificación 
Resultados obtenidos 

Memoria escrita 

Nota: 
1) Conforme a lo establecido en el procedimiento de la Facultad, en caso de que la calificación sea inferior a 5.0, se
deberá incluir una justificación de la misma indicando, si fuera pertinente, qué aspectos del TFG deben necesariamente 
ser corregidos. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS (añadir tantas hojas como sea necesario) 

Logroño a  de  de 

Los tutores 

Fdo:………………………………………. Fdo:………………………………………… 
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