
GRADO EN ENOLOGÍA 
INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Convocatoria (MES/AÑO): 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre: DNI: 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

TUTORES 

1) 

2) 

VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN NOTA 

Exposición oral y audiovisual 

Defensa del TFG ante las preguntas de la Comisión 

Valoración global de la defensa del TFG 

Nota Comisión (1):  
1) Conforme a lo establecido en el procedimiento de la Facultad, en caso de que la calificación de la Comisión 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. 

A.- Nota del Informe del Tutor 
B.- Nota del Informe de la Comisión 
Nota Final = 0,6 * Nota A + 0,4 * Nota B 

Si la Nota Final ≥ 9, ¿se propone al estudiante para Matrícula de Honor?     SÍ NO 

Logroño, a  de.  de 

El/la Presidente/a El/la Vocal El/la Secretario/a 

Fdo.:  Fdo.:  Fdo.:  
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