
 
 

 
 
 
 

 
ANEXO (2.1) 

 
 

Junta de Facultad 
Sesión Extraordinaria 
26 de junio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rúbrica para evaluación realizada por el Director 





R
úbrica para evaluación realizada por el director 

 

 
[0-5) 

[5-7) 
[7-9) 

[9-10] 
N

ota 
A

siste a las citas y realiza las 
tareas acordadas con 
com

prom
iso y puntualidad 

N
o asiste a las citas ni 

dem
uestra com

prom
iso 

Falta a 3 o m
ás tutorías 

Falta a 2 tutorías 
Asiste a todas las tutorías 

 

R
ealiza el TFG

 en el plazo 
establecido 

N
o realiza el TFG

 en el 
plazo establecido 

C
am

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

R
etrasa una convocatoria 

el TFG
 

R
ealiza el TFG

 en el plazo 
establecido 

 

D
em

uestra autonom
ía durante 

la realización del trabajo 
Es totalm

ente dependiente 
del tutor para la realización 
del TFG

 

H
a precisado 5 o m

ás 
aclaraciones al m

argen 
de las tutorías 

H
a precisado 3 o 4 

aclaraciones al m
argen 

de las tutorías 

H
a precisado 1 o 2 aclaraciones 

al m
argen de las tutorías 

 

R
ealiza una búsqueda de 

bibliográfica exhaustiva y 
analiza los trabajos revisados 

N
o conoce las bases de 

datos o las utiliza 
incorrectam

ente 

H
ace una búsqueda que 

no está relacionada con el 
objetivo del TFG

 y el 
análisis es m

uy superficial 

H
ace una búsqueda que 

está poco relacionada con 
el objetivo del TFG

  y la 
analiza correctam

ente 

H
ace una búsqueda que está 

bien relacionada con el objetivo 
del TFG

 y la analiza 
correctam

ente 

 

Plantea hipótesis y objetivos 
N

o 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 planteam

iento 
del TFG

 

 

D
em

uestra habilidades en el 
laboratorio o en el lugar de 
trabajo 

N
o dem

uestra ninguna 
habilidad durante la 
ejecución del TFG

 

D
em

uestra pocas 
habilidades durante la 
ejecución del TFG

 

D
em

uestra habilidades 
suficiente durante la 
ejecución del TFG

 

D
em

uestra grandes habilidades 
durante la ejecución del TFG

 

 

Interpreta de m
anera crítica los 

resultados 
N

o interpreta ningún 
resultado 

Interpreta resultados de 
form

a errónea 
Interpreta resultados de 
form

a insuficiente 
Interpreta correctam

ente los 
resultados 

 

D
iscute y relaciona los 

resultados y conclusiones del 
trabajo 

N
o discute ni relaciona los 

resultados y conclusiones 
de su trabajo 

D
iscute de form

a errónea 
la relación entre los 
resultados y conclusiones 
de su trabajo 

D
iscute de form

a 
insuficiente la relación 
entre los resultados y 
conclusiones de su 
trabajo 

D
iscute de form

a apropiada la 
relación entre los resultados y 
conclusiones de su trabajo 

 

Elabora de form
a autónom

a y 
correcta la m

em
oria 

N
o elabora de form

a 
autónom

a la m
em

oria  

Elabora de form
a 

autónom
a la m

em
oria 

pero no correctam
ente 

Elabora de form
a 

autónom
a la m

em
oria 

pero de form
a insuficiente 

Elabora de form
a autónom

a y 
correcta la m

em
oria 

 

D
em

uestra habilidades 
sociales 

Se relaciona de form
a 

incorrecta con el equipo de 
trabajo 

N
o se relaciona con el 

equipo de trabajo  

Se relaciona de form
a 

insuficiente con el equipo 
de trabajo 

Se relaciona correctam
ente con 

el equipo de trabajo 

 

 
N

O
TA FIN

A
L (m

edia) 
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