
Resolución: Anteproyectos TFG Audiovisuales Primavera 2018
DNI Registro EVALUACIÓN Comentarios

53867819 Ok No Apto

Citación en APA. Revisar numeración figuras. La metodología es la del conjunto del TFG; la Concepción global al 

estilo general del proyecto (ver documento de indicaciones). Redefinir ambos apartados. Ordenar bibliografía. 

Cada anteproyecto debe ser íntegramente original a pesar de que se trabaja en equipo y, por tanto, este 

anteproyecto implica plagio.

71297844 Ok No Apto

Introducción: no se explica en que consiste el proyecto de El quinto… Estilo APA en el texto. Indicación de 

fuente en las figuras. Concretar objetivos; redefinir alcance el TFG. Marco teórico: aumentar citación; aumentar 

variedad de fuentes. Aumentar la parte práctica de la metodología. Diseño/concepción global ha de ser de 

nuestro proyecto: redefinirlo. Revisar presupuesto. Reordenar bibliografía.

47476857 Ok No Apto

Confusión de apartados: estudio previo/marco teórico/metodología. Citación en APA. Numeración de figuras y 

fuente. Metología no es tal. No citan fuentes sin explicar; usar las fuentes. Marco teórico: faltan fuentes por dar; 

estilo APA. Legibilidad del Gantt. Presupuesto debe ser de nuestro rol. Ordenar bibliografía y APA.

49270077 Ok No Apto

Definición del proyecto insuficiente. Estudio previo y marco teórico casi sin desarrollar. Desarrollar metodología 

y concepción global. Gantt sin comentar; viavilidad sin desarrollar. Bibliografía: aumentar y APA.

45833636 Ok No Apto

Estilo de citación en el texto: APA. Ampliar marco teórico; usar las fuentes indicadas en la bibliografía. Cineastas 

del marco teórico a referentes/estudio previo. Separar bibliografía y filmografía. Reelaborar el 

diseño/concepción global de la obra/TFG (confusión con metodología). Legibilidad del Gantt.

47444389 No Apto Revisar ortografía. Revisar APA en texto.

39410064 Ok No Apto

Estilo de índices. Estilo de figuras. Sin citación en el texto: no se aportan las fuentes. Apartado de Concepción 

global pertenece al de Diseño y al de Metodología. Legibilidad del Gantt, y comentarlo. Bibliografía: orden y 

APA.

48101238 Ok No Apto

Citación en APA. Aportar fuentes específicas (producción) en Marco teórico, Concepción global. Concepción 

global desarrollable. Revisar numeración de las figuras. Presupuesto ampliable. Reordenar bibliografía; 

bibliografía específica no empleada. Cada anteproyecto debe ser íntegramente original a pesar de que se 

trabaja en equipo y, por tanto, este anteproyecto implica plagio.



48093035 Ok No Apto

Desarrollo insuficiente. Estudio previo y marco teórico insuficientes. Ausencia de citación. Confusión estudio 

previo/metodología. Desarrollar Concepción global. Viabilidad: equipo técnico. Bibliografía: orden y APA.

39415896 Ok Apto Revisar estilo de citación APA en el texto y estilo de indicación de fuente en las figuras.

47978058 No No Apto

Aumentar análisis de referentes. Aumentar marco teórico: el cortometraje, el guión, la dirección, la 

producción… No aporta fuentes. No hay citación APA. Sin blibliografía específica audiovisual. Metodología y 

Concepción global desarrollables. Bibliografía en APA.

39924046 Ok No Apto

Mejorar citación: marco teórico. Clarificar objetivos. Sin análisis de referentes. La metodología es la de todo el 

TFG (parte teórica y práctica). Presupuesto: equipo técnico/materiales.  Bibliografía: ordenar y APA. Contiene 

plagio.

38877461 Ok No Apto

Ortografía. Citación en APA. Falta dar y aumentar fuentes. Estilo de las figuras. Apartados: definir qué 

cotnenidos deben ir en cada uno. Elementos del estudio previo que no pertencen a él; aumentar estudio previo. 

Sin marco teórico (contenidos no adecuados). Presupuesto: equipo humano. Bibliografía en APA; revisar calidad.

72539912 Ok No Apto No entrega en PDF.

48223654 Ok No entega

39417328 Ok No Apto

Estudio previo y marco teórico insuficientes. Sin indicación de fuentes. Revisar la concepción global del 

proyecto. Revisar presupuesto: ajustado a los roles y tareas del proyecto. Comentar el Gantt. Bibliografía: 

aumentar; revisar orden y APA.

8999028 No No entega

43561011 No No Apto No implementa los cambios anteriormente solicitados por correo electrónico.

47660363 Ok No Apto Revisar índice. Sinopsis plagiadas (ej.: p. 16, 19).

47311062 Ok Apto Revisar numeración y fuente de las figuras. Citación no numérica. Evitar fuentes que no son de calidad.

43562989 Ok No Apto

Estilo APA de citación en el texto. Ampliar marco teórico. Aumentar análisis de referentes. Concepción global: 

cambiar tono y uso de la primera persona. Bibliografía: ordenar y APA. Gantt: legibilidad. 

38881669 No No Apto

Estilo índices. Estudio previo: faltan fuentes (imprescindible) y correcta citación directa e indirecta; diferenciar 

del marco teórico. Estilo APA. Estilo de citación de las figuras. Marco teórico: aumentar; indicar fuentes. Revisar 

presupuesto: materiales y software. Revisar bibliografía: orden y APA.



48037273 Ok No Apto

Estudio previo: ausencia de fuentes. El reconocimiento de fuentes debe ser constante en todo el documento 

para todas las informaciones aportadas. Sin presupuesto técnico/materiales. Odernar bibliografía.

45962863 No Apto Revisar numeración de apartado y de figuras. Citación: sólo APA. Bibliografía en APA.

46364816 No No Apto

Nombre y fuente en figuras. Estudio previo y Marco teórico desarrollables; Marco teórico sin apartados 

específicos (guión); no aportan fuentes. Revisar, ampliar y reordenar bibliografía.

47854308 Ok No Apto

Estudio previo sin fuentes. Estilo de figuras. Jerarquizar objetivos. Marco teórico insuficiente y sin fuentes. Sin 

apartado de concepción global. Bibliografía: orden y APA.

47279556 Ok No Apto

Revisar numeración de apartados. Evitar primera persona; revisar redacción. Revisar estilo general de página. 

Aumentar estudio previo. Marco teórico insuficiente y sin aportar fuentes. Concretar metodología. Comentar 

cronograma. Aportar presupesto técnico. Bibliografía: aportar fuentes de calidad, y estilo APA.

47952716 Ok No Apto

Estudio previo: faltan fuentes. Marco teórico: plagio. Sin fuentes sobre documental (y producción...). 

Bibliografía: APA y ordenar. 

47694324 Ok No Apto

Sin citación en el texto. Marco teórico insuficiente. Desarrollar metodología. Desarrollar presupuestos. Sin 

bibliografía.

48086233 Ok No Apto

Citación en APA. Estudio previo y marco teórico insuficientes. Sin aportación de fuentes. Metodología: concretar 

criterios y estrategias. Desarrollar Diseño/Concepción global. Bibliografía: aportar fuentes de calidad.

43564193 No No Apto

Estilo del texto: alineación, tipo de letra. Indicación de fuentes en estudio previo. Indicación de fuentes en 

marco teórico. Estilo APA en citación. Aumentar marco teórico. Aportar bibliografía de calidad. Concretar 

objetivos específicos. Revisar metodología (en relación a los objetivos, o viceversa). Revisar alcance global del 

proyecto. Revisar equipo humano en Viabilidad. Ortografía. Documento sin terminar (apartado 3).

Guía para el estilo APA aquí: http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Default.aspx

Nota: los trabajos entregados y marcados como Apto están en condiciones de matricular dentro del plazo establecido en el calendario (ver 

fecha 5c: https://www.tecnocampus.cat/upload/files/ESUPT/TFG/Calendari_academic_TFG_-_2018_Primavera.pdf). Sobre los trabajos 

entregados y marcados como No Apto se solicita una serie de modificaciones, indicadas en la tabla superior. Se establece un plazo de 

entrega para dicha versión revisada hasta el 26/01/2018, viernes (improrrogable). La forma de entrega es la misma que la de la entrega 

anterior (mail y PDF). Disponibilidad para comentar dichas revisiones: miércoles 24/01/2018, de 15h a 17h y jueves 25/01/2018 de 10.30h 

a 12.30h, despacho Sala de trabajo 3 (acodar por mail:  joter@tecnocampus.cat).


