
 
ANEXO IIB 

TRABAJO DE FIN DE GRADO EN BIOLOGÍA/BIOTECNOLOGÍA 
INFORME TUTOR (CONFIDENCIAL) 

(Entregar en sobre cerrado en la Secretaria de la Facultad o enviar al correo tfg.fb@usal.es indicando el 
número del TFG al que corresponde y el nombre alumno al menos 48 horas antes de la defensa) 

 

Nº Trabajo: 
Titulo del trabajo: 
Tipo de trabajo: Bibliográfico        Experimental        Otros  

Nombre y apellidos del estudiante: 
Nombre y apellidos del tutor y cotutor: 
 
 

RÚBRICA PARA EL TUTOR – TRABAJOS FIN DE GRADO EXPERIMENTALES 

 NIVEL DE LOGRO  

INDICADORES EXCELENTE ACEPTABLE MEJORABLE CALIFICACIÓN 

Dedicación al 
trabajo 
experimental 
(hasta 3 puntos) 

Óptima 
(2-3) 

Adecuada 
(1-1,9) 

Insuficiente 
(0-0,9) 

 

Realización de 
tareas  
(hasta 3 puntos) 

Realiza 
correctamente todas 

las tareas 
encomendadas, en 

tiempo y forma 
 (2-3) 

Ha desarrollado el 
trabajo 

aceptablemente, en 
tiempo y forma  

(1-1,9) 

El trabajo no se 
ajusta, en tiempo y 

forma, a lo acordado 
 (0-0,9) 

 

Autonomía 
durante la 
realización del 
trabajo  
(hasta 4 puntos) 

Demuestra un alto 
grado de autonomía 

(3-4) 

Demuestra un 
grado medio de 

autonomía 
 (1-2,9) 

No es capaz de 
desarrollar la 

investigación sin 
ayuda 
(0-0,9) 

 

Búsqueda 
bibliográfica 
(hasta 3 puntos) 

Ha ampliado 
notablemente y de 
forma relevante la 

bibliografía sugerida 
inicialmente  

 (2-3) 

Ha ampliado la 
bibliografía 
sugerida 

inicialmente   
(1-1,9) 

Ha ampliado 
escasamente la 

bibliografía sugerida 
inicialmente   

(0-0,9) 

 

Análisis de datos 
y resultados de 
experimentos 
(hasta 4 puntos) 

Ha analizado muy 
adecuadamente los 
resultados obtenidos 

(3-4) 

Ha analizado, de 
manera correcta,  

los resultados 
obtenidos  

(1-2,9) 

El análisis de los 
resultados ha sido 

insuficiente  
(0-0,9) 

 

Discusión de los 
resultados y 
conclusiones del 
trabajo  
(hasta 3 puntos) 

Ha realizado una 
discusión muy 

adecuada y relevante 
(2-3) 

Ha realizado una 
discusión correcta 

(1-1,9) 

La discusión de los 
resultados ha sido 

insuficiente 
(0-0,9) 

 

CALIFICACIÓN FINAL (máx. 20) 

 

 
NOTA PARA EL TUTOR/ES: El tutor/es debe dar una nota al alumno de un máximo de 20 puntos. Se valorarán 
6 indicadores, con el máximo de puntos especificados. Para cada indicador se ofrecen 3 niveles de logro, 
desde mejorable hasta excelente. 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fecha y Firma  
El tutor/El cotutor 

 
 
 
 
 

SR/A. PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN BIOLOGÍA/BIOTECNOLOGÍA 


