EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Encuesta alumnos

GRADO EN ……………………………………………………………………………………………………………………………
CURSO ACADÉMICO Y CONVOCATORIA.................................................................................
CLAVES PARA LA RESPUESTA
NS
No sabe/no
contesta

1
Muy deficiente.
Totalmente
desacuerdo

2
Deficiente,
Desacuerdo

3

4

Normal.
Término
medio

Bueno.
Acuerdo

NS
PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Previamente al inicio del trabajo fin de grado conocía con claridad los objetivos
a alcanzar en su proyecto fin de grado
El contenido del trabajo fin de grado estaba bien definido desde el inicio del
trabajo
La planificación y temporalización del trabajo han sido los correctos
DESARROLLO DEL PROYECTO FIN DE GRADO
Los recursos utilizados han sido suficientes para cubrir los objetivos marcados
A lo largo del desarrollo del proyecto ha sido posible desarrollar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del grado
ACTUACIÓN DEL / LOS TUTOR/ES DE LA UNIVERSIDAD
La accesibilidad del tutor ha sido suficiente
Una vez incorporado en el departamento/empresa, el tutor le ha transmitido
con claridad las tareas que debía realizar
El tutor ha organizado y facilitado las actividades que ha desarrollado en el
departamento/empresa
El tutor ha apoyado y dirigido eficazmente la realización del trabajo y de la
memoria del TFG
El grado de satisfacción con la labor desarrollada por el tutor con el que ha
realizado su proyecto fin de grado es
La ayuda recibida por parte del tutor para realizar su proyecto fin de grado ha
sido suficiente
VALORACIÓN GENERAL
El grado de motivación e interés que ha despertado el TFG en el alumno para
su realización ha sido
Adecuación del trabajo fin de grado a los estudios cursados
La realización del proyecto fin de grado ha supuesto una aportación importante
para mejorar su formación como graduado
Globalmente está satisfecho con el trabajo fin de grado realizado

5
Excelente.
Totalmente de
acuerdo
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