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DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO 
GRADO EN: ……………………………………………………………………….. 
CURSO ACADÉMICO: …………………………………………………………… 
CONVOCATORIA:     CV1    CV2   Adelanto de convocatoria 
MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

- PRESIDENTE/-A: ………………………………………………………………………………………….. 
DNI: …………………………………………………………………………………………………………….. 

- VOCAL: ………………………………………………………………………………………………………… 
DNI: …………………………………………………………………………………………………………….. 

- SECRETARIO/-A: ………………………………………………………………………………………….. 
DNI: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Reunida la Comisión de Evaluación con fecha …………………………………… 
ACUERDA otorgar las siguientes menciones: 
 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

PREACTA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
Mención Matrícula de honor 
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Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
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y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 
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SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación Cualitativa:  
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  Cuantitativa: 
SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 

y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  
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Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

Apellidos y nombre  
NIF  

Título del TFG  
Tutor del TFG  

Calificación 
  

Cualitativa:  
Cuantitativa: 

SUPLENTE En caso de actuar suplente de los miembros del Tribunal indique a qué cargo suple y nombre 
y apellidos: 

EL PRESIDENTE/-A SECRETARIO/-A VOCAL 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fdo.: 
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