
 

 

Nombre y Apellidos del alumno/a: ………………………………………………………………………………………. 

Nombre y Apellidos del evaluador/a: …………………………………………………………………………………… 

Curso académico: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO COMISIÓN EVALUADORA 

CRITERIOS  EVALUACIÓN 
TRABAJO 

25%                      
(poco competente) 

(0 – 1.25 puntos) 

50%       
(competente) 

(1.25 – 2.5 puntos) 

75% (bastante 
competente) 

(2.5 – 3.75 puntos) 

100% (muy 
competente) 

(3.75 – 5 puntos) 
Nota 

ESTRUCTURA 

Formato, introducción, 
desarrollo, conclusiones y 

bibliografía 

La estructura del 
trabajo tiene muchos 

fallos 

La estructura del 
trabajo es mejorable 

La estructura del trabajo es 
buena 

La estructura del trabajo 
es muy buena. 

 
 

COBERTURA 

Están desarrolladas todas las 
competencias de 

elaboración y redacción del 
trabajo 

Le faltan 
competencias/objetivos 

por desarrollar 

Desarrolla todas las 
competencias/objetivos 

de una manera 
aceptable. 

Desarrolla todas las 
competencias/objetivos de 

una manera buena. 

Desarrolla todas las 
competencias/objetivos 

muy bien. 

 
 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

PENSAMIENTO CRITICO 
REFLEXIVO 

Refleja una posición 
personal basada en un 

análisis serio 

Realiza un resumen. No 
considera otros puntos 

de vista. No hay un 
análisis ni reflexión 

crítica 

Realiza un análisis a 
partir de algunas 

referencias científicas y 
hace una síntesis 

después de reflexionar 
sobre lo analizado. 

Realiza un análisis 
basándose en referencias 
científicas relevantes, y 
elabora una síntesis a 

partir de un pensamiento 
crítico-reflexivo profundo 

Realiza un excelente 
análisis y síntesis después 

de profundizar en 
referencias científicas 
relevantes siendo muy 

crítico y reflexivo. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aporta bases de datos, libros 
y revistas con relevancia 

científica 

El trabajo aporta 
bibliografía escasa y 
poco relevante sin 

seguir normas 
establecidas. 

El trabajo aporta escasa 
bibliografía, toda 

relevante con algún 
pequeño fallo en las 
normas establecidas. 

El trabajo aporta suficiente 
bibliografía, toda relevante 
y sin fallos en las normas 

establecidas 

La bibliografía es amplia y 
relevante sin fallos en las 

normas establecidas. 

 
 

Habilidades de 
comunicación verbal en la 

exposición 

Confuso, desordenado, 
lenguaje inapropiado, 
No respeta el tiempo 

asignado 

Es parcialmente claro y 
organizado. 

Controla parcialmente 
el tiempo asignado 

Es comprensible, claro y 
organizado; utiliza un 
lenguaje adecuado.  
Respeta el tiempo 

asignado 

Destaca por el orden, 
claridad de su 

comunicación y poder de 
convicción. Se ajusta al 

tiempo asignado. 

 

Habilidades de 
comunicación no verbal en 

la exposición 

La expresión facial, el 
lenguaje corporal y la 
inflexión de la voz no 

facilitan la comprensión 
del tema ni el interés de 
la audiencia. Los nervios 

le impiden expresarse 

La expresión facial, el 
lenguaje corporal y la 

inflexión de la voz 
contribuyen 

parcialmente en la 
comprensión del tema y 

el interés de la 
audiencia. 

La expresión facial, el 
lenguaje corporal y la 

inflexión de la voz facilitan 
la comprensión del tema y 
el interés de la audiencia, 

en forma permanente. 

La expresión facial, el 
lenguaje corporal y la 

inflexión de la voz 
promueven la 

comprensión del tema y 
el interés de la audiencia, 
de forma permanente y 

muestra entusiasmo en la 
transmisión. 

 

Comprensión del tema en el 
turno de preguntas 

No puede contestar las 
preguntas planteadas 

sobre el tema 

Contesta a todas las 
preguntas planteadas 

sin llegar a responderlas 
con precisión 

Contesta todas las 
preguntas planteadas 

sobre el tema con 
precisión 

Contesta con soltura y 
precisión a todas las 

preguntas planteadas 
sobre el tema. 

 

Apoyos didácticos (Power 
Point) de la exposición 

Los apoyos didácticos 
restan valor a la 

presentación 

Los apoyos didácticos 
ayudan a la audiencia a 

comprender el tema 

Usa apoyos que 
demuestran conocimiento 

de las normas. Buena 
presentación 

Usa apoyos que 
demuestran 

conocimiento de las 
normas, 

trabajo/creatividad. 
Excelente presentación 

 

 
NOTA PONDERADA: 
MÁXIMO5 5 PTOS 

 



 

 

Nombre y Apellidos del alumno/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre y Apellidos del tutor/a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Curso académico: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TFG (TUTOR) 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
TRABAJO 

25% (poco competente) 

(0 – 1.25 puntos) 
50% (competente) 

(1.25 – 2.5 puntos) 
75% (bastante competente) 

(2.5 – 3.75 puntos) 
100% (muy competente) 

(3.75 - 5 puntos) Nota 

ESTRUCTURA (25%) 

Formato, introducción, desarrollo, conclusiones y 

bibliografía 

La estructura del trabajo tiene 

muchos fallos 

La estructura del trabajo es 

mejorable 

La estructura del trabajo es 

buena 

La estructura del trabajo es muy 

buena. 

  
  

COBERTURA (25%) 

Están desarrolladas todas las competencias de 

elaboración y redacción del trabajo 

Le faltan competencias/objetivos 

por desarrollar 

Desarrolla todas las 

competencias/objetivos de una 

manera aceptable. 

Desarrolla todas las 

competencias/objetivos de una 

manera buena. 

Desarrolla todas las 

competencias/objetivos muy 

bien. 

  
  

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO (25%) 

Refleja una posición personal basada en un análisis 

serio 

Realiza un resumen. No considera 

otros puntos de vista No hay un 

análisis ni reflexión crítica 

Realiza un análisis a partir de 

algunas referencias científicas y 

hace una síntesis después de 

reflexionar sobre lo analizado. 

Realiza un análisis basándose en 

referencias científicas 

relevantes, y elabora una síntesis 

a partir de un pensamiento 

crítico-reflexivo profundo 

Realiza un excelente análisis y 

síntesis después de profundizar 

en referencias científicas 

relevantes siendo muy crítico y 

reflexivo. 

  
  

BIBLIOGRAFÍA (25%) 

Aporta bases de datos, libros y revistas con relevancia 

científica 

El trabajo aporta bibliografía 

escasa y poco relevante sin seguir 

normas establecidas. 

El trabajo aporta escasa 

bibliografía, toda relevante con 

algún pequeño fallo en las 

normas establecidas. 

El trabajo aporta suficiente 

bibliografía, toda relevante y sin 

fallos en las normas establecidas 

La bibliografía es amplia y 

relevante sin fallos en las normas 

establecidas. 

  
  

    

NOTA FINAL PONDERADA:     

MÁXIMO 5 PTOS 

 


