RÚBRICA PARA EL TRIBUNAL – TRABAJOS FIN DE GRADO

NIVEL DE LOGRO
CRITERIO

Calidad del
material
entregado
(hasta 10
puntos)

INDICADORES
Imágenes, tablas,
esquemas (4)

Redacción y
estructura de la
Memoria (6)

Objetivos (4)

Calidad
científica y
técnica
(hasta 20
puntos)

Utilización de
bibliografía (4)
Capacidad de
síntesis e
integración de la
información (6)
Discusión de los
resultados y
conclusiones del
trabajo (6)

EXCELENTE
Número y calidad óptimos.
Clarifican significativamente el
texto
(3-4)
Numeración y apartados muy
adecuados para estructurar la
Memoria. Redacción excelente.
Bibliografía completa y bien
referenciada
(5-6)
Muy claros y muy bien
planteados
(3-4)
Ha utilizado bibliografía muy
relevante, muy completa y
actualizada (3-4)
El contenido está ordenado,
completo y claro (5-6)
La discusión y/o conclusiones son
muy adecuadas, claras y
relevantes
(5-6)

ACEPTABLE

MEJORABLE

Número adecuado. Clarifican
el texto
(2-2,9)

Número inadecuado. No clarifican el
texto
(0-1,9)

Numeración y apartados
correctos, aunque con algunos
errores en estructura,
redacción o bibliografía
(3-4,9)

Muy poco cuidadas
(0-2,9)

Correctos
(2-2,9)

Poco claros o inexistentes
(0-1,9)

Bibliografía adecuada pero
mejorable en algunos
aspectos (2-2,9)
Correcto, aunque presenta
algunas deficiencias en el
contenido
(3-4,9)
Ha realizado una discusión y/o
conclusiones correctas
(3-4,9)

La bibliografía utilizada es obsoleta,
inapropiada o escasa (0-1,9)
Faltan partes relevantes
(0-2,9)
La discusión y/o conclusiones son
insuficientes
(0-2,9)

CALIFICACIÓN

Apoyo visual a la
exposición (10)

Muy buen apoyo. Clarifica y
sintetiza la Memoria de forma
sobresaliente
(8-10)

Comunicación oral
(15)

Perfecto en tiempo, lenguaje
corporal y voz. Exposición muy
convincente, clara y segura
(12-15)

Respuesta a las
preguntas del
tribunal (25)

Responde con brillantez y en
detalle a las preguntas,
relacionando conceptos y con la
terminología adecuada
(20-25)

Exposición
(hasta 25
puntos)

Defensa
(hasta 25
puntos)
Informe del
tutor
(hasta 20
puntos)

Adecuado, facilita la
comprensión de la Memoria,
aunque podría mejorarse en
algunos aspectos
(5-7,9)
Lenguaje corporal y locución
aceptables. Exposición
adecuada, aunque mejorable
en algunos aspectos
(7- 11,9)
Responde correctamente a la
mayoría de preguntas
(12-19,9)

Poco cuidado. No facilita demasiado la
comprensión de la Memoria. Imágenes
irrelevantes y/o de baja calidad
(0-4,9)
Impreciso, confuso, poco convincente. No
se ajusta al tiempo
(0-6,9)
No responde correctamente a las
preguntas planteadas, o lo hace solo
parcialmente
(0-11,9)

(Añadir la puntuación total asignada por el tutor en su evaluación)
CALIFICACIÓN FINAL (100)

