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RÚBRICA DEL TFG 

Indicador  Muy bien Bien  Regular  Mal  

Introducción y 

Justificación 

(1 punto) 

Introduce el tema y lo justifica de forma 

completa y adecuada 

(1) 

Introduce el tema y lo justifica parcialmente 

0.75) 

Hace introducción o justificación, pero 

falta una de ellas 

(0.5) 

No realiza ni introducción ni justificación 

(0) 

Objetivos 

(1 punto) 

Plantea objetivos adecuados y coherentes 

y en número suficiente 

(1) 

Plantea objetivos adecuados y coherentes 

pero en número excesivo o insuficiente 

(0.75) 

Plantea objetivos en número excesivo o 

insuficiente y con mala redacción 

(0.50) 

Plantea objetivos pero no son adecuados o 

coherentes con el tema a desarrollar 

(0.25) 

Metodología  

(1.5 puntos) 

Plantea una metodología completa y 

adecuada al tema 

(1.5) 

Plantea una metodología adecuada al tema 

pero de forma incompleta 

(1) 

Plantea metodología adecuada, pero 

incompleta y mal redactada o 

estructurada 

(0.5) 

La metodología presentada no es adecuada al 

tema. 

(0.25) 

Desarrollo  

(1.5 puntos) 

Se describe de forma completa y 

adecuada con aportaciones de interés 

(1.5) 

Se describe de forma completa y adecuada 

pero con pocas aportaciones 

(1) 

Se describe de forma completa pero de 

forma inadecuada o mal estructurada 

(0.5) 

Desarrollo incompleto, inadecuado, mal 

estructurado 

(0.25) 

Conclusiones  

(1 puntos) 

Presenta conclusiones de forma sintética 

y clara. Coherencia con los objetivos del 

trabajo 

(1) 

Presenta conclusiones o muy extensas o 

muy limitadas. 

Coherencia con los objetivos del trabajo 

(0.75) 

Presenta conclusiones de forma sintética y 

clara. No Coherencia con los objetivos del 

trabajo 

(0.5) 

Conclusiones imprecisas, poco claras, no 

coherentes. 

(0.25) 

Bibliografía  

(1.5 puntos) 

Presenta referencias bibliográficas 

completas, abundantes, siguiendo las 

normas de Vancouver/APA 

(1.5) 

Presenta referencias bibliográficas 

completas, pero alguna de ellas están 

inadecuadamente presentadas 

(1) 

Presenta referencias bibliográficas 

incompletas, siguiendo las normas de 

Vancouver/APA 

(0.5) 

Presenta referencias bibliográficas incompletas. 

No sigue las normas de Vancouver/APA 

(0.25) 

RÚBRICA PARA LA DEFENSA DEL TFG 

 

Lenguaje y 

Comunicación no 

verbal 

(0.75 puntos) 

Estilo y vocabulario adecuado, adaptado 

al tema que presenta. Buen uso de la 

comunicación no verbal  

(0. 75) 

Estilo adecuado, vocabulario excesivamente 

simple. No introduce términos técnicos 

cuando debiera   

(0.50) 

Con frecuencia el estilo no es adecuado. 

Introduce ideas o vocabulario no 

adecuado al carácter de la comunicación 

(0.25) 

El nivel y el vocabulario no es el adecuado 

(0) 

Presentación y uso de 

recursos audiovisuales 

(0.75 puntos) 

Presentación adecuada, coherente y 

creativa con buen uso de los medios 

audiovisuales  

(0.75) 

Presentación adecuada y coherente con 

regular uso de los medios audiovisuales 

(0.50) 

Presentación adecuada y coherente. Mal 

uso de los medios audiovisuales o no 

utilización. 

(0.25) 

Presentación desordenada, incoherente. 

(0) 

Respuestas  a los 

miembros del tribunal 

(1 puntos) 

Escucha con atención las preguntas y 

comentarios. Responde con facilidad y 

acertadamente 

(1) 

Escucha con atención las preguntas y 

comentarios. Responde acertadamente 

aunque le cueste trabajo o de rodeos 

(0.75) 

No espera a que se termine de formular la 

pregunta. Contesta aunque no de forma 

completa 

(0.50) 

Interrumpe al que le habla sin terminar de 

escuchar. Las respuestas son inadecuadas o no 

responden a lo preguntado o no sabe contestar 

(0) 

 


