ANEXO 1
FORMATO DE PRESENTACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Presentación:
Las memorias se presentarán en castellano o inglés, en general en formato A4 salvo aquellos
que requieran otro formato, con una extensión máxima de 50 páginas, con letra 12 pt de cuerpo
con espacio interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm.
El trabajo contendrá al menos los siguientes apartados:
1. Portada
2. Índice de contenidos
3. Resumen
4. Objetivos y metodología
5. Desarrollo de los contenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía.
Evaluación: Aspectos a considerar y valoración de los mismos:
A) Informe del tutor hasta un 30%
B) Contenidos generales hasta un 40%
C) Exposición y defensa hasta un 25%
D) Aspectos formales: diseño y lenguaje empleados hasta un 5%
B) Contenidos generales.
A título orientativo se sugieren los siguientes aspectos que deberían tenerse en cuenta en la
elaboración y calificación de la Memoria:
Antecedentes y estado actual del tema
-¿Está la bibliografía actualizada y relacionada con el tema del trabajo?
-¿Queda claramente definida la situación actual del tema, con los aspectos ya establecidos y, en
su caso, los aspectos por resolver? ¿Se formulan las hipótesis de trabajo de forma clara y
concisa y son coherentes con la problemática definida?
Objetivos
- ¿Están claramente definidos y son coherentes con las hipótesis de trabajo?
- ¿Quedan claros los beneficios o logros a alcanzar con cada uno de ellos?
Metodología y plan de trabajo
- ¿Está bien estructurado y es viable el plan de trabajo?
- ¿Es adecuado a la metodología propuesta?
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Resultados
- ¿Están claramente expuestos?
- ¿Son adecuadas y explicativas las Tablas, Gráficas e Ilustraciones?
Conclusiones
- ¿Están centradas en los objetivos y resultados obtenidos?
- ¿Están adecuadamente especificadas?
- ¿Son coherentes y fundamentadas en los resultados?
C) Exposición y defensa
- ¿Se ha expuesto el proyecto de forma clara, concisa y completa?
- ¿Se ha ajustado al tiempo previsto?
- ¿Ha demostrado el alumno madurez y conocimiento del tema en el debate?
D) Aspectos formales
- ¿Están los contenidos debidamente divididos en capítulos y apartados?
- ¿Está el texto escrito de forma clara, concisa y comprensible?
- ¿Se ajusta la extensión y presentación del trabajo a la normativa?
- ¿Presenta el texto fallos de sintaxis y/o faltas de ortografía?
- ¿Está la bibliografía debidamente recogida, ordenada y enumerada?
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