ANEXO A
INFORME DE EVALUACIÓN DEL TUTOR/A DEL TRABAJO FIN DE GRADO
DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos, Nombre:
Grado en:
Título del TFG:

Tutor/a:
Convocatoria (especificar mes y año):

INDICADORES DE EVALUACIÓN
1.- Establece objetivos, planifica el trabajo, y lo desarrolla adecuadamente en el tiempo.
2.- Se muestra capaz de buscar, obtener y seleccionar la información adecuada, a partir de fuentes de información
especializadas.
3.- Presenta de forma ordenada los elementos que contiene el trabajo, expresando las ideas con claridad, y haciendo
uso de un lenguaje apropiado que facilita la lectura y comprensión del texto.
4.- Identifica, define, analiza y contextualiza con claridad el objeto de estudio del trabajo, incorporando elementos
adquiridos a lo largo de la formación de grado y desde las distintas áreas de conocimiento de la Psicología.
5.- Utiliza la metodología adecuada para los objetivos propuestos, y presenta correctamente los resultados.
6.- Realiza una valoración crítica de los modelos presentados, de las actividades realizadas y/o de los resultados
obtenidos en el trabajo, y propone ideas originales, prácticas e innovadoras.

CALIFICACIÓN (hasta 6 puntos)

Tutor/a

Fdo:……………………………………………………

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta 3, Dpcho. 3.170. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería Tfno.: 950-015132; email: sgeneral@ual.es
DPO/DPD: GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L Contacto: dpo@ual.es
Finalidades del tratamiento: La finalidad de tratamiento de los datos, es realizar la gestión académica, necesaria para desarrollar su actividad formativa en la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, así como para el
ejercicio de las demás funciones propias del servicio público de la Enseñanza Superior, reguladas en La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007
Legitimación: La legitimación para el tratamiento viene dada por el consentimiento expreso del interesado mediante la firma del presente documento, así como por el cumplimiento de una Ley.
Plazo de conservación: Los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro del periodo de tiempo que
fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con lo dispuesto en la normativa educativa o para fines estadísticos.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos
para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007.
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito a la dirección indicada en
el apartado “Responsable del tratamiento”, o en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@ual.es). Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse
de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).
Información ampliada: http://seguridad.ual.es

Firma: Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales, firmo la presente.
Nombre y Apellidos: _____________________________________________________

