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FINAL
A

El plan de proyecto tiene unos objetivos adecuados, claros y concretos y una planificación apropiada del trabajo a
hacer.
Se identifican los aspectos relevantes del problema a resolver y de la solución deseada.
MEMORIA DEL TRABAJO

Se escogen y utilizan las herramientas TIC adecuadas en cada momento (planificación, desarrollo y presentación). .
Se desarrolla la solución elegida siguiendo los criterios, normativas y buenas prácticas propias del área del TFG.
La memoria del trabajo está redactada de forma correcta, clara y sintética y sigue la estructura predeterminada. Incluye el
abstract en inglés.

PRODUCTO /RESULTADO (que puede
estar incluido en la memoria)

Se logra un producto final de calidad, que responde a los objetivos iniciales con un grado de dificultad razonable de
acuerdo con los criterios propios del área de TFG.

PRESENTACIÓN

La presentación de los resultados del trabajo es visual, concisa y amena.

VALORACIÓN FINAL DEL TRABAJO (Comentarios detallados)
PLAN DE TRABAJO (Definición de los objetivos, plan de trabajo, ...)
Los objetivos son claros y realistas, se pueden llevar a cabo en el periodo de tiempo propuesto. El hecho de que no sea muchos facilita su abordaje con más
dedicación. Respecto al plan de trabajo comentar que, aunque tiene muchas tareas están correctamente esparcidas en el tiempo y no suponen una
grandísima carga de trabajo para un día en concreto lo que permiten tener días de descanso. Esto hace que el plan de trabajo se pueda cumplir sin grandes
esfuerzos.
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B
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exigible

ENTREGA

No llega al
mínimo

C-

DESARROLLO DEL TRABAJO (Seguimiento del proyecto, revisión periódica de la planificación, justificación de los cambios, progresión del trabajo,
incorporación de correcciones y sugerencias recibidas, ...)
Todos los comentarios recibidos han sido implementados, algunos no se han incorporado hasta el final pero se ha cumplido con todas las entregas, no
retrasandose en ninguna. El trabajo ha progresado adecuadamente en todas sus fases , no ha sido necesario reempezar o rediseñar grandes bloques del
mismo.

MEMORIA (Estructura, organización, contenido, redactado, presentación, longitud, abstract en inglés,...)
Se ha respetado a la estructura propuesta para la memoria por lo que la presentación es adecuada con respecto a la organización y al contenido. Se han
utilizado correctamente las notas a pie de página y los acrónimos están definidos. No se ha superado el máximo de páginas permitidas quedándose en 72
páginas de las 90 permitidas. Los anexos también se han cumplimentado correctamente. Además, se han utilizado las fuentes aprobadas para el
documento.
El contenido está correctamente redactado evitando el uso de lenguaje coloquial, contiene una parte en ingles relativa al abstract.

PRODUCTO (Calidad, grado de logro de los objetivos, dificultad, documentación y manuales)
El producto final es fiel a la maquetación en alta resolución propuesta en la fase de diseño por lo que la calidad es bastante alta. Los cuatro objetivos
propuestos se han cumplido y su dificultad podría calificarse de media suponen un rato aceptable. La memoria contiene un apartado acerca de cómo instalar
la plantilla desarrollada y una guía muy corta de uso por parte de los usuarios.
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PRESENTACIÓN (Capacidad de síntesis, aspectos visuales, longitud, redactado, ...)
La presentación esta correctamente sintetizada tanto la visual como la grabada en video, se exponen todos los contenidos mínimos solicitados. No dispone
de animaciones trabajadas tan solo transiciones entre las distintas partes de la misma. La longitud de las presentaciones es correcta.
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