
GRADO: 

 APELLIDOS DEL ALUMNO:

NOMBRE DEL ALUMNO:

EVALUADOR/A (apellidos y nombre ):

FECHA:

TRIBUNAL (número identificador):

1 Utiliza fuentes de información variadas, válidas y fiables

1. No utiliza variedad de fuentes de información

2. Las fuentes de información utilizadas son variadas pero no de fiabilidad contrastada

3. Las fuentes de información utilizadas son variadas, válidas y fiables

2  Selecciona la información relevante para el objetivo del trabajo

1. La información seleccionada no es relevante para el objetivo del trabajo

2. No toda la información seleccionada resulta relevante para el objetivo del trabajo

3. Toda la información seleccionada es relevante para el objetivo del trabajo

3 Referencia adecuadamente las fuentes utilizadas según normativa 

1. No expresa las referencias de manera correcta

2. No todas las referencias están bien citadas

3. Todas las referencias están realizadas siguiendo una normativa

4  Analiza la información necesaria para afrontar una tarea

1. No analiza la información necesaria para afrontar una tarea

2. Analiza pobremente la información necesaria sin destacar los puntos fundamentales

3. Analiza la información y destaca los puntos fundamentales

5 Concreta y discute los resultados obtenidos

1. No existe concreción en los resultados obtenidos

2. Concreta los resultados pero no los evalúa y discute correctamente

3. Los resultados obtenidos se han concretado, evaluado y discutido adecuadamente

6  Genera las conclusiones fundamentadas en los planteamientos teóricos y empíricos

1. No extrae conclusiones

2. No genera adecuadamente todas las conclusiones posibles a partir de los planteamientos teóricos y empíricos

3. Genera adecuadamente  todas las conclusiones posibles a partir de los planteamientos teóricos y empíricos

7 Realiza una planificación temporal de las actividades en función de los objetivos (cronograma) 

1. La planificación temporal de las actividades no se adecua a los objetivos del trabajo

2. Asigna adecuadamente los tiempos de las actividades principales pero no consigue la mejor distribución para las actividades paralelas

3. Establece plazos coherentes para cada una de las actividades (principales y paralelas) optimizando los tiempos

8 Identifica los elementos que caracterizan una situación 

1. No identifica el problema o la situación en cuestión

2. Describe una situación problema, pero no reconoce los distintos elementos que la componen. 

3. Identifica correctamente los componentes de una situación compleja.

9 Analiza e interpreta datos específicos 

1. No analiza y/o interpreta los parámetros necesarios para  estudiar una situación problema. 

2. Analiza aunque no interpreta los datos y parámetros necesarios  de una situación o caso  problema. 

3. Analiza e interpreta datos específicos propios de situaciones complejas. 

10  Diagnostica la situación de partida a través de información adecuada y fiable.

1. No es capaz de realizar un diagnóstico de partida y/o de acceder a información adecuada y fiable para ello. 

2.
Realiza un diagnóstico pero la información utilizada para ello no es adecuada ni fiable. No realiza un buen diagnóstico aunque la información 

utilizada es la adecuada.

3. Realiza un buen diagnóstico con la información adecuada y fiable.

11  Toma decisiones y las justifica.

1. Toma decisiones pero no las justifica.

2. Justifica las decisiones tomadas  pero no de manera adecuada

3. Justifica las decisiones de forma clara, convincente y estructurada.

Para evaluar el TFG conteste las siguientes cuestiones relativas al trabajo del estudiante marcando con una "X" una única casilla para cada cuestión en 

función de que el nivel de consecución de  la tarea que se menciona sea bajo (1), medio (2) o alto (3). 
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12 Evalúa los resultados alcanzados.

1. No desarrolla ninguna estrategia para el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados

2. Contempla una estrategia para la evaluación de resultados pero no la aplica

3. Pone en marcha una buena estrategia para la evaluación de resultados

13 Utiliza fuentes de información en  lengua extranjera.

1. No utiliza  adecuadamente fuentes de información en lengua extranjera.

2. Utiliza fuentes de información en lengua extranjera, pero no las integra en el trabajo (texto, presentación…)

3. Utiliza fuentes de información en lengua extranjera y las integra en el trabajo (texto, presentación…)

14  Muestra claridad y comprensión en la  redacción/expresión

1. No se expresa con claridad por lo que no se  entiende el mensaje. Comete  faltas ortográficas y/o gramaticales.

2. Se expresa con poca claridad y fluidez,  lo que dificulta su comprensión

3. Se expresa de manera clara, fluida y correcta, por lo que se entiende fácilmente

15  Estructura el discurso oral o escrito

1. No utiliza estrategias que estructuran el mensaje (numeración, apartados, …)

2. Aunque utiliza estrategias que estructuran el mensaje (numeración, apartados, …), el mensaje no está bien estructurado

3. Utiliza estrategias que estructuran el mensaje (numeración, apartados, …)

16  Se ajusta a las directrices establecidas (espacio y tiempo) 

1. No aplica a las directrices establecidas 

2. No se ajusta totalmente a las normas dadas

3. Se ha ajustado al espacio,  tiempo  y normas establecidas

17 Madurez mostrada en la elaboración del discurso oral o escrito.

1. El discurso es muy superficial, no está bien referenciado. Usa para su construcción fuentes muy básicas.

2. El discurso está poco elaborado,  aunque  las fuentes utilizadas han sido variadas

3. El discurso está muy elaborado y la temática la trata con profundidad demostrando el dominio y uso de diferentes fuentes de información.

18  Uso de los recursos adecuados para facilitar la exposición o el escrito  (gráficos, tablas,…)

1. No apoya el discurso, la presentación o el escrito con ningún recurso que facilite su comprensión

2. Utiliza recursos aunque no aportan ni aclaran.

3. Utiliza diversos recursos de manera adecuada, lo que facilita la comprensión. 

19 Mantiene postura adecuada y contacto visual (solo para comunicación oral) 

1. No mira  a la audiencia, mostrando falta de control de la situación

2. Establece  contacto visual con la audiencia ocasionalmente. No adopta una postura adecuada y que facilite la comunicación

3. Establece contacto (visual) con la audiencia adoptando una postura adecuada

20 Estructura y  organiza con claridad el trabajo. Se ajusta al formato establecido.

1. Los trabajos y las tareas que realiza no presentan una estructura clara y ordenada.

2. Los trabajos están completos aunque su estructura y organización es mejorable.

3. Los trabajos y tareas están completas y presentan una buena estructura y orden. Cuida los detalles.

21 Utiliza Internet para la búsqueda de información útil y relevante

1. No identifica buscadores y/o Webs temáticas especializadas y relevantes

2.
Identifica buscadores y/o Webs temáticas especializadas y relevantes, pero no encuentra a través de ellos información útil para el desarrollo de su 

trabajo

3.
Identifica buscadores y/o Webs temáticas especializadas y relevantes, y consigue encontrar a través de ellos información útil para el desarrollo de 

su trabajo

22 Utiliza las bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas para la búsqueda de bibliografía útil y relevante

1. No utiliza bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas

2. Utiliza bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas, pero no encuentra a través de ellas bibliografía relevante para su trabajo

3. Utiliza bases de datos institucionales de publicaciones electrónicas y consigue encontrar a través de ellas bibliografía relevante para su trabajo
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23  Maneja los programas que se utilizan en su área de conocimiento para el procesamiento de textos y presentación de la información

1. No conoce los programas relacionados con el  procesamiento de textos y presentación de la información que se utilizan en su área de conocimiento

2.
Conoce los programas relacionados con el  procesamiento de textos y presentación de la información que se utilizan en su área de conocimiento, 

pero no los maneja adecuadamente

3.
Conoce y maneja adecuadamente los programas relacionados con el  procesamiento de textos y presentación de la información que se utilizan en 

su área de conocimiento

24
 Maneja los programas que se utilizan en su área de conocimiento para gestión de bases de datos, hojas de cálculo,  programas de análisis de 

datos, tratamiento de imágenes etc.

1.
No conoce los programas para gestión de bases de datos,  hojas de cálculo,  programas de análisis de datos, etc. que se utilizan en su área de 

conocimiento.

2.
Conoce los programas para gestión de bases de datos,  hojas de cálculo,  programas de análisis de datos, etc. que se utilizan en su área de 

conocimiento, pero no los maneja adecuadamente

3.
Conoce  y maneja adecuadamente los programas para gestión de bases de datos,  hojas de cálculo,  programas de análisis de datos, etc. que se 

utilizan en su área de conocimiento

25 Genera y edita documentos y presentaciones mediante el uso de las TIC

1. No es capaz de generar y editar documentos  y presentaciones  mediante el uso de las TIC o lo hace de forma muy rudimentaria y no apropiada

2. Genera y edita documentos y presentaciones sencillos o poco elaborados para comunicar el contenido del trabajo y sus conclusiones

3. Genera y edita documentos y presentaciones complejos, muy elaborados y cuidados para comunicar el contenido del trabajo y sus conclusiones
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