RUBRICA DE ENFERMERÍA (Comisión de Calidad Intercentros)

Rúbrica de evaluación modalidad simplificada
EVALUACIÓN: TRABAJO FIN DE GRADO EN ENFERMERÍA
Nombre del Alumno:
ITEM

Fecha de defensa:
PUNTUACIÓN
OBSERVACIONES
0-10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actitud activa del estudiante, iniciativa en la búsqueda de bibliografía,
elaboraciónde la estructura, definición de objetivos e hipótesis.
Demuestra creatividad y capacidad de trabajo autónomo. Ha realizado
Planificación
una búsqueda bibliográfica exhaustiva, relevante e incluye libros,
eIniciativa
artículos científicos
y fuentes fiables de internet.
El documento cumple con los aspectos formales de presentación:
tutor, título,extensión, tipo de letra, márgenes, citas bibliográficas, etc.
Organización
El documento está estructurado y se organiza correctamente en título,
yFormato
subtítulos,etc.
Los párrafos están redactados de forma clara, las frases están
construidas gramaticalmente de forma correcta, no se cometen errores
ortográficos y se utilizancorrectamente los signos de puntuación.
Redacción
El léxico utilizado es variado, no hay repeticiones, se utiliza una
terminología apropiada/técnica a la temática.
Presenta todos los apartados de la estructura del TFG, el nivel de
desarrollo de los contenidos presenta la profundidad requerida, los
objetivos son claros y están formulados de manera adecuada, la
Estructura y
metodología está bien planificada y
contenidos
estructurada, las conclusiones responden adecuadamente a los
objetivos, la selección de referencias se ajusta al tipo de trabajo.
Demuestra claridad expositiva y en las respuestas, presenta capacidad
Exposición para generar debate, domina el tema y contenidos del trabajo, la
oral y defensa presentación es coherente con el trabajo realizado, utiliza correctamente
el lenguaje no verbal.
NOTA FINAL SOBRE 10 PUNTOS
**Modalidad simplificada: nota máxima un 7
El PROFESOR TUTOR
Fdo.: ____ ___________
** En la modalidad simplificada con defensa ante el tutor, la máxima calificación a alcanzar es de 7 (cualquier suma total mayor a 7
tendrá una calificación final de 7).

Rúbrica de evaluación del tutor. Modalidad defensa ante tribunal.
EVALUACIÓN: TRABAJO FIN DE GRADO EN ENFERMERÍA
Nombre del Alumno:
ITEM

PUNTUACIÓN
0-10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

Actitud activa del estudiante, iniciativa en la búsqueda de
bibliografía, elaboraciónde la estructura, definición de
objetivos e hipótesis.
Planificación e Demuestra creatividad y capacidad de trabajo autónomo. Ha
Iniciativa
realizado una búsqueda bibliográfica exhaustiva, relevante e
incluye libros, artículos científicos yfuentes fiables de internet.
El documento cumple con los aspectos formales de
presentación: tutor, título,extensión, tipo de letra, márgenes,
citas bibliográficas, etc.
Organización y
El documento está estructurado y se organiza correctamente en
Formato
título, subtítulos,etc.
Los párrafos están redactados de forma clara, las frases están
construidas gramaticalmente de forma correcta, no se cometen
errores ortográficos y se utilizancorrectamente los signos de
puntuación.
Redacción
El léxico utilizado es variado, no hay repeticiones, se utiliza
una terminología apropiada/técnica a la temática.
Presenta todos los apartados de la estructura del TFG, el nivel
de desarrollo de los contenidos presenta la profundidad
requerida, los objetivos son claros y están formulados de
manera adecuada, la metodología está bien planificada y
Estructura y
contenidos estructurada, las conclusiones responden adecuadamente a los
objetivos, la selección de referencias se ajusta al tipo de
trabajo.
NOTA FINAL SOBRE 10
** Modalidad defensa ante el tribunal: nota del tutor (40% de la nota FINAL)
El PROFESOR TUTOR
Fdo.:

Rúbrica de evaluación del Tribunal. Modalidad defensa ante Tribunal
EVALUACIÓN: TRABAJO FIN DE GRADO EN ENFERMERÍA
Nombre del Alumno:
ITEM

Fecha de defensa:
PUNTUACIÓN
OBSERVACIONES
0-10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actitud activa del estudiante, iniciativa en la búsqueda de bibliografía,
elaboraciónde la estructura, definición de objetivos e hipótesis.
Planificación e Demuestra creatividad y capacidad de trabajo autónomo. Ha
realizado una búsqueda bibliográfica exhaustiva, relevante e incluye
Iniciativa
libros, artículos científicos y fuentes fiables de internet.
El documento cumple con los aspectos formales de presentación:
tutor, título,extensión, tipo de letra, márgenes, citas bibliográficas, etc.
Organización y
El documento está estructurado y se organiza correctamente en título,
Formato
subtítulos,etc.

Redacción

Los párrafos están redactados de forma clara, las frases están
construidas gramaticalmente de forma correcta, no se cometen errores
ortográficos y se utilizancorrectamente los signos de puntuación.
El léxico utilizado es variado, no hay repeticiones, se utiliza una
terminología apropiada/técnica a la temática.

Presenta todos los apartados de la estructura del TFG, el nivel de
desarrollo de los contenidos presenta la profundidad requerida, los
objetivos son claros y están formulados de manera adecuada, la
Estructura y metodología está bien planificada y estructurada, las conclusiones
contenidos responden adecuadamente a los objetivos, la
selección de referencias se ajusta al tipo de trabajo.
Demuestra claridad expositiva y en las respuestas, presenta capacidad
Exposición oral para generar debate, domina el tema y contenidos del trabajo, la
presentación es coherente con
ydefensa
el trabajo realizado, utiliza correctamente el lenguaje no verbal.
NOTA FINAL SOBRE 10
**Modalidad de defensa ante tribunal (60% de la nota FINAL SOBRE 10)
El PROFESOR DELTRIBUNAL
Fdo.:
** En la modalidad de defensa ante tribunal, este evalúa sobre 10, teniendo esta calificación una ponderación del
60% sobre la nota

