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Rúbrica Evaluación: Trabajo Fin de Grado (TFG) 

 

Evaluación continua a través  de la exposición de los trabajos y evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de las competencias. 

Memoria del TFG, exposición y defensa. 

70% (necesario alcanzar al menos un 35%) 

Capacidad para la toma de decisión sobre la temática del TFG. 

- Describe clara y concisamente las características más importantes del problema a resolver. 

- Expone las diferentes alternativas. 

- Argumenta sus decisiones. 

 

 

10% 

Capacidad para la resolución de problemas. 

- Argumenta la elección de la temática/hipótesis/solución elegida. 

- Formula un plan de acción coherente. 

 

5% 

Capacidad de análisis y síntesis. 

- Identifica las partes fundamentales del trabajo. 

- Identifica los conocimientos implicados en la resolución del trabajo (multidisciplinar). 

- Sintetiza la información obtenida. 

 

 

 

5% 

Capacidad de organización y planificación. 

- Identifica y analiza las desviaciones eventuales del proyecto. 

- Estudia el grado de cumplimiento con la planificación realizada. 

 

 

5% 

Capacidad de gestión de la información. 

- Explica la estrategia de búsqueda de la información facilitada. 

- Identifica las fuentes de información. 

 

 

5% 
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Compromiso ético. 

- Identifica los eventuales conflictos éticos que pueden derivarse de la acción propuesta y, en caso de existir, informa sobre 

los riesgos asociados. 

- Muestra un compromiso ético durante el desarrollo del trabajo (cita aportaciones no originales y su procedencia). 

 

 

 

5% 

Capacidad para el razonamiento crítico. 

- Defiende las soluciones propuestas mediante argumentos lógicos, indicando si están contrastados con información fiable y 

referencia sus fuentes. 

- Explica y argumenta el método de indagación/recopilación/investigación que utiliza. 

 

 

 

5% 

Motivación por la calidad. 

- Se implica en el trabajo y cuida los detalles buscando la perfección. 

- Es metódico y sistemático en su trabajo. Aplica la metodología necesaria. 

- Estructura y organiza correctamente el trabajo. 

 

 

 

10% 

Comunicación escrita y oral. 

- Utiliza un lenguaje técnico pertinente. 

- Escribe clara y correctamente. 

- Presenta claridad y precisión en la representación pública mediante las TICs. 

- Distribuye correctamente el tiempo de la exposición. 

- Resuelve de forma concreta y exacta las respuestas a las preguntas formuladas. 

 

 

 

15% 

Otros aspectos determinados por el tribunal académico. 5% 

 

 

 

 


