ANEXO VI
RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
Curso 20 /20
Convocatoria:

TÍTULO DEL GRADO
TITULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
AUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO (Nombre y DNI)

VALORACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
INDICADOR

1.

2.

Estructura

Formato

0,5
Presenta todos los
apartados de la
estructura del TFG

0,25
Presenta algunos de los
apartados de la
estructura del TFG

0
No presenta ningún
apartado de la estructura
del TFG

Utiliza el formato
recomendado para el
TFG

En algunos aspectos
utiliza el formato
recomendado para el
TFG

No utiliza el formato
recomendado para el
TFG

La redacción del TFG es
clara pero no es correcta

La redacción del TFG no
es adecuada

3.

Redacción

La redacción del TFG es
adecuada (Clara y
correcta)

4.

Ortografía

El texto no contiene faltas
de ortografía

El texto contiene faltas de
ortografía

La extensión se
corresponde con la
marcada en la normativa

La extensión no se
corresponde con la
marcada en la normativa

5.

6.

7.

8.

Extensión

Fundamentación

Presentación de
resultados

Terminología
adecuada

El trabajo está bien
documentado y tiene
referencias pertinentes.

El trabajo está bien
documentado pero le
faltan referencias
pertinentes.

Las tablas y gráficos
están presentados con un
criterio uniforme a lo
largo del texto
Utiliza terminología con
precisión semántica

El trabajo no está bien
documentado
Las tablas y gráficos no
siguen un criterio
uniforme a lo largo del
texto

Utiliza terminología con
precisión semántica pero
no a lo largo del todo el
texto

No utiliza terminología
con precisión semántica

9.

Objetivos

10. Análisis y síntesis

11. Conclusiones

12. Citas y Bibliografía

13. Referencias en texto

14. Reflexión crítica

Los objetivos son claros y
están formulados de
manera adecuada

Los objetivos son claros
pero no están formulados
de manera adecuada

Los objetivos no son
claros ni están
formulados de manera
adecuada

Demuestra capacidad de
análisis y síntesis propias
de un titulado de grado
universitario

Demuestra capacidad de
análisis pero no de
síntesis propias de un
titulado de grado
universitario

No demuestra capacidad
de análisis y síntesis
propias de un titulado de
grado universitario

Las conclusiones del
TFG son acordes con los
objetivos planteados

Algunas de las
conclusiones del TFG
son acordes a los
objetivos planteados

Las conclusiones del
TFG no son acordes con
los objetivos planteados

La lista de referencias
está completa y ordenada
correctamente

La lista de referencias no
está completa pero sí
ordenada correctamente

La lista de referencias no
está completa ni
ordenada correctamente

Los textos literales
aparecen citados
correctamente

Algunos textos literales
aparecen citados
correctamente

Los textos literales no
aparecen citados
correctamente

Presenta una reflexión
crítica que pone de
manifiesto la integración
de las competencias
adquiridas en el grado

Presenta una reflexión
crítica que pone de
manifiesto la integración
de algunas de las
competencias adquiridas
en el grado

No presenta una reflexión
crítica que pone de
manifiesto la integración
de las competencias
adquiridas en el grado

TOTAL
(Máximo 7 puntos)
Otras cuestiones que se deseen hacer constar:

En Cáceres, a de
Fdo.:

(Secretario/a del Tribunal)

de 20
Fdo:

(Presidente del Tribunal)

Fdo:

(Vocal del Tribunal)

VALORACIÓN DE LA DEFENSA ORAL (ÚNICAMENTE PARA LA DEFENSA PÚBLICA)
INDICADOR

15. Fluidez

16. Organización

17. Tiempo

18. Uso medios
digitales

19. Dominio tema

20. Expresión

0,5
Presenta soltura y
fluidez en la exposición

0,25

0
No presenta soltura ni
fluidez en la exposición

Presenta el trabajo de
manera clara y
organizada

El trabajo está claro
pero se presenta de
manera desorganizada

El trabajo no está claro y
se presenta de manera
desorganizada

Respeta el tiempo de
exposición establecido

No respeta el tiempo de
exposición establecido

Los materiales y
recursos utilizados son
de calidad y son
pertinentes

Algunos de los
materiales y recursos
utilizados son de calidad
pero no pertinentes

Los materiales y
recursos utilizados no
son de calidad ni
pertinentes

Domina el tema y los
contenidos del trabajo

Domina el tema pero no
todos los contenidos del
trabajo

No domina el tema ni los
contenidos de trabajo

Se expresa con claridad
(pronunciación,
vocalización,
entonación,…); no lee,
sino que explica su
trabajo

Se expresa con claridad
pero lee de las
diapositivas

No se expresa con
claridad y lee de las
diapositivas

TOTAL
(Máximo 3 puntos)
Otras cuestiones que se deseen hacer constar:

En Cáceres, a de
Fdo.:

(Secretario/a del Tribunal)

de 20
Fdo:

(Presidente del Tribunal)

Fdo:

(Vocal del Tribunal)

