RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TFG
1.

Cumplimiento
del alumno
Asistencia a tutorías
y adecuado
cumplimiento del
plan de trabajo

Grado de
compromiso con la
tarea

Deficiente

Suficiente

Adecuado

No asiste a las
tutorías
de
forma regular
y no cumple
de
forma
adecuada el
plan
de
trabajo.

Asiste a la mayor
parte de las
tutorías
y
cumple
parcialmente
con el plan de
trabajo.

Asiste a todas las
tutorías
y
cumple
sistemáticamente con
el plan de trabajo.

Muestra poco
o
escaso
interés por la
tarea.

Muestra un nivel
de compromiso
mínimo
para
desarrollar
el
TFG.

15%
Muestra una actitud
comprometida
y
responsable durante el
desarrollo del TFG
poniendo en práctica
hábitos de aprendizaje
autónomo.

Este apartado será valorado por el Tutor Académico del trabajo

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TFG
2. Contenido del TFG

Deficiente

Suficiente

Adecuado

Resumen

Presentará un resumen en español e inglés, cuya extensión
no superará las 200 palabras. En esta misma página se
incluirán como máximo 5 palabras clave que definan el
contenido del TFG en español e inglés.

Índice

El índice estará paginado y los apartados y subapartados irán
numerados.

Introducción y
Justificación

Presentación del tema, importancia o relevancia del mismo.
También se pueden reseñar las dificultades salvadas para la
consecución de los objetivos del trabajo.

Objetivos

Presentar los objetivos a alcanzar con la realización del TFG.
Estos objetivos deben detallarse de forma clara, y ser
coherentes y alcanzables

Metodología

Descripción pormenorizada de la serie de métodos y técnicas
de rigor científico que se han aplicado sistemáticamente
durante el proceso de elaboración del TFG

Cuerpo del trabajo /
Desarrollo/
Contenido /
Resultados / etc.

Desarrollo del tema del TFG de forma que se cubra/alcance
los objetivos planteados, siguiendo la metodología
propuesta

Conclusiones

Exposición de los resultados, que estarán relacionados con
los objetivos. Si resulta conveniente indicar nuevas vías de
investigación.

Bibliografía

Las referencias bibliográficas estarán completas, en cantidad
y calidad suficiente, siguiendo las normas APA o Vancouver.

50%

Este apartado será valorado por la Comisión de Evaluación designada y el alumno tendrá
que alcanzar un mínimo de suficiente (25%) para aprobar la asignatura de TFG

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TFG
3. Valoración
cualitativa

Deficiente

Suficiente

Adecuado

Originalidad del tema en su enfoque ó en su tratamiento ó en su
actualidad1.

Originalidad
y
Dificultad del
trabajo

Intensidad del trabajo realizado, ó dificultad en el uso de los
medios utilizados. Calidad y cantidad de bibliografía existente y
consultada.

5%

Este apartado será valorado por la Comisión de Evaluación designada (5%)
1. Se considerará actual un trabajo cuando al menos un 50% de la bibliografía
referenciada haya sido publicada en los últimos cinco años
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4. Redacción

Deficiente

Suficiente

Adecuado

Corrección El autor demuestra una buena comprensión de los estándares y
convenciones de la escritura (gramática, utilización de mayúsculas,
puntuación, ortografía, construcción de párrafos, etc.).
Fluidez

La escritura es completa y rica, pero concisa. La escritura fluye
fácilmente y tiene buen ritmo cuando se lee en voz alta. Las oraciones 10%
están bien construidas, son coherentes y la estructura variada hace
que al leerlas sean comprensibles.

Léxico

El lenguaje es formal y adecuado al contexto académico. El
vocabulario utilizado es profesional, preciso y abunda la concreción.

Este apartado será valorado por la Comisión de Evaluación designada y el alumno tendrá
que alcanzar un mínimo de suficiente (5%) para aprobar la asignatura de TFG
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5. Valoración
cualitativa

Deficiente

Suficiente

Adecuado

Presentación
de las
diapositivas

Es clara, está bien estructurada y es un verdadero refuerzo de la
presentación oral. Sintetiza correctamente el contenido de la
memoria del TFG. Adecuación en la selección y utilización de los
recursos tecnológicos empleados. Adecuación del diseño de las
diapositivas (color, tamaño de la letra, movimientos, etc).

Presentación
oral

Se respeta el tiempo previsto (10-12 min.). El lenguaje no verbal 20%
se ajusta al mensaje que se pretende transmitir. La exposición es
clara, tiene ritmo y se presenta una conclusión adecuada según el
contenido del TFG. Adecuación de la vestimenta al contexto
académico. Corrección en la expresión no verbal.

Respuesta a
las preguntas

Concreción, precisión y claridad en las respuestas a las cuestiones
planteadas. Justificación y congruencia de las respuestas emitidas.

Este apartado será valorado por la Comisión de Evaluación designada y el alumno tendrá
que alcanzar un mínimo de suficiente (10%) para aprobar la asignatura de TFG

