
                                                                      TRABAJOS DE FIN DE GRADO              Rúbrica para evaluación realizada por el director 

 

 [0-5) [5-7) [7-9) [9-10] Nota 
Asiste a las citas y realiza las 
tareas acordadas con 
compromiso y puntualidad 

No asiste a las citas ni 
demuestra compromiso Falta a 3 o más tutorías Falta a 2 tutorías Asiste a todas las tutorías 

 

Realiza el TFG en el plazo 
establecido 

No realiza el TFG en el 
plazo establecido 

Cambia de convocatoria 
cada vez que se acerca la 
fecha de depósito 

Retrasa una convocatoria 
el TFG 

Realiza el TFG en el plazo 
establecido 

 

Demuestra autonomía durante 
la realización del trabajo 

Es totalmente dependiente 
del tutor para la realización 
del TFG 

Ha precisado 5 o más 
aclaraciones al margen 
de las tutorías 

Ha precisado 3 o 4 
aclaraciones al margen 
de las tutorías 

Ha precisado 1 o 2 aclaraciones 
al margen de las tutorías 

 

Realiza una búsqueda de 
bibliográfica exhaustiva y 
analiza los trabajos revisados 

No conoce las bases de 
datos o las utiliza 
incorrectamente 

Hace una búsqueda que 
no está relacionada con el 
objetivo del TFG y el 
análisis es muy superficial 

Hace una búsqueda que 
está poco relacionada con 
el objetivo del TFG  y la 
analiza correctamente 

Hace una búsqueda que está 
bien relacionada con el objetivo 
del TFG y la analiza 
correctamente 

 

Plantea hipótesis y objetivos No plantea hipótesis ni 
objetivos de trabajo 

Los objetivos que plantea 
no están relacionados con 
la hipótesis de partida 

Plantea hipótesis pero los 
objetivos no son 
suficientes para 
alcanzarla 

Plantea hipótesis y objetivos 
adecuados con el planteamiento 
del TFG 

 

Demuestra habilidades en el 
laboratorio o en el lugar de 
trabajo 

No demuestra ninguna 
habilidad durante la 
ejecución del TFG 

Demuestra pocas 
habilidades durante la 
ejecución del TFG 

Demuestra habilidades 
suficiente durante la 
ejecución del TFG 

Demuestra grandes habilidades 
durante la ejecución del TFG 

 

Interpreta de manera crítica los 
resultados 

No interpreta ningún 
resultado 

Interpreta resultados de 
forma errónea 

Interpreta resultados de 
forma insuficiente 

Interpreta correctamente los 
resultados 

 

Discute y relaciona los 
resultados y conclusiones del 
trabajo 

No discute ni relaciona los 
resultados y conclusiones 
de su trabajo 

Discute de forma errónea 
la relación entre los 
resultados y conclusiones 
de su trabajo 

Discute de forma 
insuficiente la relación 
entre los resultados y 
conclusiones de su 
trabajo 

Discute de forma apropiada la 
relación entre los resultados y 
conclusiones de su trabajo 

 

Elabora de forma autónoma y 
correcta la memoria 

No elabora de forma 
autónoma la memoria  

Elabora de forma 
autónoma la memoria 
pero no correctamente 

Elabora de forma 
autónoma la memoria 
pero de forma insuficiente 

Elabora de forma autónoma y 
correcta la memoria 

 

Demuestra habilidades 
sociales 

Se relaciona de forma 
incorrecta con el equipo de 
trabajo 

No se relaciona con el 
equipo de trabajo  

Se relaciona de forma 
insuficiente con el equipo 
de trabajo 

Se relaciona correctamente con 
el equipo de trabajo 

 

 NOTA FINAL (media) 
 




