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Los resultados obtenidos se han concretado, evaluado y discutido adecuadamente

Muestra falta de control de la situación en la presentación y no mantiene una postura correcta ni contacto visual. Su discurso es muy

superficial en el debate posterior

La exposición es correcta en lo fundamental aunque le falta fluidez para su completa comprensión. Falta claridad en las respuestas a las

preguntas que se le formulan

La presentación de los contenidos se realiza de forma clara, fluida y correcta, facilitando la comprensión del trabajo. Mantiene una postura

adecuada y contacto visual. Las respuestas de las preguntas planteadas por el tribunal tienen una argumentación sólida 

No extrae conclusiones

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

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

Genera las conclusiones fundamentadas en los planteamientos teóricos y empíricos

Habilidades de comunicación escrita

Muestra claridad y comprensión en la redacción

Concreta los resultados pero no los evalúa y discute correctamente

No existe concreción en los resultados obtenidos

Analiza y sintetiza correctamente la información destacando los puntos fuertes y organizando correctamente la información para definir los

objetivos propuestos  y elaborar el trabajo

Todas las referencias están realizadas siguiendo una normativa

No todas las referencias están bien citadas

Concreta y discute los resultados obtenidos

GRADO: 

Ficha de Evaluación del Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Farmacia

CURSO 2018-2019

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). 

TRIBUNAL (número identificador):

FECHA:

EVALUADOR/A (apellidos y nombre):

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:

Utiliza fuentes de información variadas, válidas y fiables

No utiliza variedad de fuentes de información y son poco fiables

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

Las fuentes de información utilizadas son variadas, válidas y fiables

 Selecciona la información relevante para el objetivo del trabajo

Referencia adecuadamente las fuentes utilizadas según normativa 

Capacidad de acceso y gestión de la información

No analiza ni sintetiza correctamente la información

Capacidad de análisis y síntesis de la información

Analiza y sintetiza adecuadamente la información necesaria para definir los objetivos y elaborar el trabajo 

Analiza la información de forma básica aunque no es capaz de utilizarla de forma correcta o destacar los puntos más importantes

No expresa las referencias de manera correcta

Toda la información seleccionada es relevante para el objetivo del trabajo

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

La información seleccionada no es relevante para el objetivo del trabajo

Uso de los recursos adecuados para facilitar la exposición 

No apoya el discurso durante la presentación con ningún recurso que facilite su comprensión

Utiliza recursos aunque no aportan ni aclaran

Utiliza diversos recursos de manera adecuada, lo que facilita la comprensión del trabajo

No se expresa con claridad ni utiliza estrategias que ayuden a estructurar al mensaje. Comete faltas ortográficas y/o gramaticales

No se ajusta totalmente a las normas dadas

Se ha ajustado al espacio, formato, apartados y normas establecidas

Habilidades de comunicación oral

Se expresa con poca claridad, lo que dificulta la comprensión del trabajo

Se expresa de manera clara y correcta gramaticalmente, por lo que el trabajo se entiende perfectamente

Se ajusta a las directrices establecidas 

No se ajusta a las directrices establecidas

Se expresa con claridad, fluidez y de forma correcta, manteniendo una postura adecuada y contacto visual. Tiene una buena

capacidad de debate y defensa argumental 


