
                     

 

 
INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TRIBUNAL DE TFM 

Máster en Ingeniería Química 
 
 
Título del TFM:  _________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Tutor/es:  _______________________________________________________________________________  

Autor/a D/Dª: ___________________________________________________________________________  

Modalidad: _____________________________________________________________________________ 

 

Competencias relacionadas:  
CG1 - Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para formular y resolver 
problemas complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia experimente cambios en su 
composición, estado o contenido energético, característicos de la industria química y de otros sectores relacionados entre los 
que se encuentran el farmacéutico, biotecnológico, materiales, energético, alimentario o medioambiental.  

CG2 - Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el ámbito de la 
ingeniería química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente 
de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.  

CG3 - Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos en el 
ámbito de la ingeniería química y los sectores industriales relacionados.  

CG4 - Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería, en 
entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología.  

CG6 - Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y servicios 
utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental.  

CG7 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir de información 
incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.  

CG9 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un 
modo claro y sin ambigüedades.  

CG10 - Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos relevantes, con 
iniciativa y espíritu emprendedor.  

CG11 - Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la ingeniería 
química que permitan el desarrollo continuo de la profesión.  

CE12 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio 
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Química 
de naturaleza profesional y/o investigación en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.  

CT2 - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y difusión de los resultados procedentes de la 
investigación científica y/o tecnológica.  

CT3 - Elaborar y escribir informes y otros documentos de carácter científico y técnico.  

CT4 - Comunicar conceptos científicos y técnicos utilizando los medios audiovisuales más habituales, desarrollando las 
habilidades de comunicación oral.  

CT5 - Compromiso ético en el marco del desarrollo sostenible.  
 

 

 

 



                     

 

 

 

1. Memoria del TFM (máximo 7 puntos) 

 

 Organización, estructura y presencia de todas las partes que se piden.      ______/1,5 

 Presentación, redacción, ortografía y compresibilidad del texto.        ______/1,5 

 Contenido científico-técnico.            ______/4,0 

 

2. Presentación (máximo 1,5 puntos) 

 

 Capacidad de síntesis.             ______/0,5 

 Expresión oral, claridad, orden y formato de la presentación audiovisual.       ______/1,0 

 

3. Defensa (máximo 1,5 puntos) 

 

 Capacidad de respuestas a las preguntas del tribunal 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL TFM (sobre 10 puntos). 

  

 

 

Almería, a ______ de ____________________ de 20______. 

 

 

 
Fdo.: 

 

 

 

 


