
 

Rúbricas (Criterios de evaluación) para los Trabajos Final de Grado y Trabajos Final de Máster 
(C_Estudis_POP_13-03-2018) 

Ítem Suspenso Aprobado 
 (5-6) 

Notable  
(7-8) 

Sobresaliente  
(9-10) Calificación  

Calificación 
media 
bloque 

N 

Nota final 

1. Aspectos generales (10%) 
a) El trabajo presentado se ajusta a los créditos 

asignados (1 crédito = 25 horas de 
dedicación)  

Insatisfactorio Aceptable Apropiado Excelente  
 

(N * 0,10) 
b) La temática del TFG aborda las competencias 

de la titulación Insuficiente Aceptable Integrador   

2.  Sobre el contenido (20% para TFG y 30% para TFM): 
a) El tema desarrollado es del ámbito 

profesional de la titulación y está ben 
justificada su realización  

Insuficiente Aceptable Correcto Excelente  
 

(N*0,2) 
(N*0,3) 

b) Los objetivos están bien planteados Insuficiente Aceptable Correcto Excelente  
c) La elaboración del TFG es satisfactoria, el 

análisis realizado apropiado y están bien 
justificadas les conclusiones.  

Insuficiente Aceptable Correcto Excelente  

3.- Sobre el documento escrito (20%): 
a) La estructura y morfología son correctas  Insuficiente Mejorable Apropiado Excelente   (N*0,2) 

Nombre y apellidos: ___________________________________________ 

Grado/Máster: ________________________________________________ 

Fecha de defensa: _____________________________________________ 



b) La redacción es clara y precisa Insuficiente Mejorable Apropiado Excelente  
c) En la bibliografía se han incluido todas las 

referencias del documento y se ha realizado 
siguiendo las normas apropiadas.  

Insuficiente Mejorable Apropiado Excelente  

4. Sobre la presentación oral (20%): 
a) Ha sido concisa y clara Insuficiente Mejorable Apropiado Excelente   

(N * 0,20) 

b) La presentación ha sido bien estructurada y 
los medios audiovisuales utilizados han 
permitido seguir la explicación.  

Insuficiente Mejorable Apropiado Excelente  

c) Se ha ajustado al tiempo de exposición (15 -
30 min) 

Insuficiente 
(por exceso o 
por defecto) 

Apropiado  

d) El alumno ha contestado correctamente a 
las preguntes formuladas  Insuficiente Mejorable Apropiado Altamente 

satisfactorio  

5.  A cumplimentar por el tutor (30% per TFG y 20% per TFM): 
a) La elaboración del trabajo (desarrollo y 

redacción) por parte del estudiante ha sido  Insuficiente Mejorable Apropiado Excelente   

(N * 0,30) 
(N * 0,20) 

b) Globalmente, el esfuerzo, dedicación y 
aportación del estudiante han sido Insuficientes Mejorables Apropiados Excelentes  

      SUMA  
 

 


