
DNI EVALUACIÓN Comentarios

46829288 NO APTO

Definición de objetivos. Desarrollo del marco teórico; búsqueda e indicación de fuentes; estilo APA. Definición 

de conceptos. Fuentes de calidad. Viabilidad técnica.

39417328 NO APTO (no subsana)

47962087 APTO

39410064 NO APTO

No implementa cambios en el marco teórico. Sin fuentes, sin citas APA (marco teórico, estudio previo o 

referentes). Necesidad de estilo impersonal a lo largo de todo el trabajo. Estilo de índice; páginas en blanco. 

Modificaciones no implementadas en estudio previo. No revisa estilo de bibliografía; sin búsqueda de fuentes 

de calidad.

47993628 NO APTO

Marco teórico sin desarrollar; sin citas. Apartados reducidos; estudio previo reducido/no desarrollado. Sin 

propuesta de arte desarrollada. Sin bibliografía específica.

47833274 NO APTO

Sin estilo de índices. Aclarar definición de objetivos. Ampliar fuentes de calidad. Ampliar citas; ampliar uso de 

fuentes, fuentes de calidad. Aclaración de conceptos con fuentes específicas. Algunas fuentes no en 

bibliografía. Necesarias fuentes relacionadas con el rol a desempeñar. Uso de estilo APA en bibliografía. Errores 

ortográficos y sintácticos permanentes.

47333792 NO APTO

Índice no acorde con apartados del anteproyecto; índice sin estilo; sin índice de figuras y tablas. Faltan fuentes, 

citas; sin ampliación bibliográfica. Confusión de apartados (ej. objetivos). Marco teórico escaso; una sola 

fuente, no en bibliografía. Bibliografía escasa; faltan fuentes de calidad. Citación estilo APA. Páginas en blanco. 

Errores de escritura. 

47854308 NO APTO

No desarrolla significativamente el estudio previo. No desarrolla el marco teórico. No cita. No desarrolla 

significativamente la viabilidad. Revisión APA pendiente en bibliografía, así como orden alfabético.

47255451 NO APTO (no subsana)

NOTA: Los trabajos evaluados como APTO podrán matricular en el periodo de ampliación de matrícula previsto 

en el calendario (13 de febrero a 13 de marzo). La matrícula se realiza de forma presencial en horario de 

mañanas o por e-mail (cano@tecnocampus.cat). Se considera que los trabajos evaluados como NO APTO son 

susceptibles de mejora, según las indicaciones recibidas en asignatura de Proyectos, para su registro, entrega y 

matriculación de cara a la convocatoria de Otoño 2017 (ver calendario). Los trabajos con las correcciones están 

disponibles para su consulta en despacho. Esta resolución no está sujeta a revisión. Jorge Oter y Maddalena 

Fedele, Coordinación de TFG


