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* Cada una de estas calificaciones se realizará sobre 10 y se introducirá 
independientemente en el cuaderno de calificaciones del Aula Virtual. La 
ponderación se hará automáticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN DEL TFG

30%
Calificación del tutor

50%
Calificación del tribunal 

(Trabajo escrito)

20%
Calificación del tribunal 

(Presentación y defensa)
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RÚBRICA DEL TUTOR

Los tutores calificarán el trabajo sobre 10. Una calificación superior 
a 5 equivaldrá al visto bueno para la defensa del TFG ante un 

tribunal. 

Serán motivos para no otorgar el visto bueno la existencia de faltas 
de ortografía y expresión, así como el plagio. 

Se sugieren los siguientes criterios y porcentajes de evaluación:

Elaboración del 
trabajo (40%)

Se evaluarán las 
competencias de 

aprendizaje autónomo 
del estudiante 
(habilidades de 

aprendizaje, toma de 
decisiones, conciencia 

autocrítica, capacidad de 
planificación, búsqueda 
de información, etc.). Se 
podrá tener en cuenta la 

participación de los 
estudiantes en las 

actividades organizadas 
por la Facultad para la 
elaboración del TFG 

dentro de este apartado. 

Resultados del 
TFG: Contenido y 

metodología 
(40%)

Se evaluarán las 
competencias más 

directamente 
relacionadas con las 
metodologías de la 

disciplina a la que se 
adscribe el TFG, así 

como la capacidad de 
análisis e interpretación, 

de aplicación práctica, 
utilización de recursos y 
el rigor y calidad de los 

resultados.   

Resultados del 
TFG: 

Comunicación y 
expresión escrita 

(20%) 
Se valorarán las 
competencias 

relacionadas con la 
expresión escrita: 
argumentación, 

capacidad de síntesis, 
calidad de la redacción, 

uso correcto de la 
terminología de la 

disciplina etc. 
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RÚBRICA PARA EL TRIBUNAL
Los tribunales otorgarán colegiadamente dos 

calificaciones, una para el trabajo escrito (que constituirá 
el 50% de la nota final) y otra para la exposición oral (que 
constituirá el 20% de la nota final). Ambas calificaciones 

serán sobre 10 y se incluirán en el Aula virtual. 

Trabajo escrito

Contenido y 
metodología: 

80%
Capacidad de 

análisis e 
interpretación; 
capacidad de 

organización de la 
información; 

desarrollo de las 
competencias 
específicas del 

grado; capacidad de 
resolución de 

problemas 
complejos; 

capacidad de 
aplicar la teoría a la 
práctica; uso crítico 

de fuentes y 
técnicas; búsqueda 

de rigor en la 
presentación de los 

resultados, etc.  

Expresión 
escrita 20%

Correcto uso de la 
lengua, capacidad de 

argumentación, 
síntesis y desarrollo, 

etc. 

Exposición oral

Capacidad de 
transmitir 

oralmente de 
manera sintética, 
rigurosa, clara y 

ordenada los 
objetivos, 

metodología y 
resultados del TFG; 
correcto uso de la 

lengua y de la 
terminología; 
capacidad de 

argumentación en 
el debate con el 

tribunal.  


