
TFG GMA PRIMAVERA 2019 - Resolución anteproyectos 

 DNI Registro Resolución Comentarios 
 47660363 Sí Apto   
 

38837432 Pendiente No Apto 

Desarrollo insuficiente en todos los apartados. Definir objeto del trabajo. Estudio 
previo no debe estar limitado a la fotografía. Desarrollar la metodología. Aportar 
elementos a priori de concepto. Aportar cronograma. Aportar un a priori 
presupuestario que comprenda desde materiales hasta herramientas y dedicación. 
Necesario aportar fuentes en el texto. Sin bibliografía. 

 

39412518 Sí No Apto 

La versión entregada es un borrador. Revisón de expresión y tono: elementos 
inadmisibles (ej.: apartado 3). Una revisión formal es impresdindible para la 
admisibilidad del documento. No presenta un marco teórico: será imprescindible su 
desarrollo para la aceptación del anteproyecto. No aporta cronograma. No aporta 
presupuesto. Bbiliografía sin orden alfabético ni estilo APA. 

 46949004 Sí Apto   
 48223654 No No apto (No entrega)*   
 39417328 No Apto   
 41015173 Sí No apto Aportar metodología y cronograma. Revisar citación al pie (ej.: p. 23). 
 53831214 Sí No apto (No entrega)*   
 47476857 No Apto Revisar citación. 
 43564523 No No apto (No entrega)*   
 41535692 No No apto (No entrega)*   
 



47994048 Sí No apto 

Sin objetivos. Sin marco teórico. Sin concepticón global (confundida con la 
Metodología/una explicación de la planificación). Aportar presupuesto. Aplicar APA 
en el texto y en bibliografía. Tema no válido como TFG. 

 47962087   No apto Contiene plagio. 
 36522948 Sí No apto (No entrega)*   
 

48086233 Sí No apto 

Revisar ortografía. Reformular objetivos. Desarrollar referentes. Desarrollar un 
marco teórico (lo que hay no lo es. Posibles temas: ficción y comedia; ficción y 
nuevas tecnologías; guionización de ficción seriada; ficción y crítica social...). 
Reformular apartado de Diseño: debe hablar del concepto del producto que se va a 
realizar. Cronograma no responde al calendario actual. 

 47694324 Sí Apto   
 

43564193 Sí No apto 
Sin citas en el texto (ver enlace a la web de citación). Contiene plagio (incluso en la 
metodología). Orden alfabético en la bibliografía. 

 47999188 Sí No apto Contiene plagio. 
 49270077 Sí Apto   
 

43561011 Sí No apto 
Sin formato de anteproyecto. Ausencia o distribución errada de apartados. Contiene 
plagio. 

 

24434277 Sí No apto 

Revisar formulación de objetivos. Marco teórico inadecuado (ej. fotografía), 
insuficiente y sin citas en el texto. Revisar ortografía. Aportar metodología para la 
producción del spot y las fotografías. Concretar la Concepción concreta del spot y las 
fotografías que se van a realizar: se atiende a múltiples elementos pero no se 
concreta un enfoque. Actualizar cronograma. Ampliar bibliografía en relación al 
marco teórico. 

 



39411804 No No apto 

Los objetivos no son objetivos académicos: reformularlos. Aportar un primer marco 
teórico: guionaje, producción, realización, dirección de fotografía, montaje, 
postproducción; cine poético, cine y humanismo… por ejemplo. Aportar introducción 
comprensiva a todo el cortometraje en el apartado de Diseño/Concepción global. 
Revisar viabilidad del calendario. Aportar presupuesto. Ampliar bibliografía en 
relación al marco teórico. Citas en el texto y bibliografía en estilo APA.  

 

     

 

Nota: sobre los trabajos entregados y marcados como No Apto se solicita una serie de modificaciones, con el objetivo de 
que puedan pasar en las mejores condiciones posibles a TFG. El plagio es excluyente. Se establece un plazo de entrega para 
dicha versión revisada hasta el 28/01/2019, lunes. La forma de entrega es la misma que la de la entrega anterior: por mail y 
en PDF. Horarios de revisión y consulta: lunes 20 de 15h a 17h y martes 21 de 12h a 14h. Disponibilidad sólo con cita 
previa por e-mail. (Despacho 50). 

     

 
Guía para el estilo APA aquí: https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa 

     

 
* Para la matriculación en TFG es imprescindible la entrega del Anteproyecto, según calendario de la convocatoria 
correspondiente.  

  

      


