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DNI EVALUACIÓN Comentarios Otros

53640357 APTO Desarrollar marco teórico. Pendiente citación APA.

47320758 NO APTO

Contiene plagio: revisar el uso de fuentes y la citación; esto es 

directamente excluyente. Figuras: ubicación y fuente.

47255451 NO APTO

Faltan fuentes de calidad (para hablar de la historia de la música no hacer 

entrevistas, sino acudir a fuentes bibliográficas). Estudio previo sin 

fuentes. Cuidar el tono el documento. Imágenes sin interés. Marco teórico 

necesita ampliación, más fuentes y una idea más clara del sentido del 

trabajo y de los apartados que debe contener. Utilizar sistema APA. El 

anteproyecto parte en general de una situación muy prematura de cara a 

comenzar el TFG.

47952594 NO APTO

Contiene plagio: revisar el uso de fuentes y la citación; esto es 

directamente excluyente. Estudio previo ampliable. Ampliar marco teórico 

(la bibliografía también es ampliable; en cualquier caso, habrá de ser 

amplaida para el TFG). Desarrollar metodología (del TFG). Completar 

Concepción global (falta Producción). 

53653069 NO APTO

Desarrollar marco teórico/estudio previo en lo relativo a: didáctica, 

didáctica y audiovisual, didáctiva y nueva tecnologías, nuevas tecnologías, 

redes sociales, comunidad digital… o temas similares y pertinentes. 

Necesarias fuentes de calidad. No aporta ninguna bibliografía.

47442040 APTO

38881669 No entrega

Directamente al 

segundo plazo.



47908006 NO APTO

Necesario un marco teórico adecuado: aportar apartados relativos a los 

géneros radiofónicos, historia de la radio musical y de entretenimiento 

aplicado al caso español y catalán, programación radiofónica, producción y 

guionización radiofónicos..., según coresponda. Aumentar bibliografía en 

relación a ello; ahora insuficiente. Cuidar el tono el documento. defectos 

ortográficos. Usar estilo APA.

Guía para el estilo APA aquí: http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments

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 13/07/2018, viernes, a las 12h. La forma de entrega es la misma que la de la entrega anterior: por mail y 

en PDF. Estoy disponible para comentarios mañana jueves 5 de 16h a 18h o el lunes 9 de 11h a 13h (Despacho 41, concertando 

cita previamente).


