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TRABAJO ESCRITO:  
Las puntuaciones máximas para la valoración de los diferentes aspectos del TFM se describen 
a continuación sobre base 100, que deberá adaptarse a base 10 -máximo un decimal- :  
Criterios de Evaluación  Ponderación Valoración 

Máxima 

ASPECTOS FORMALES 10%  

Organización  4 

Estructura coherente con el contenido  

Corrección gramatical y ortográfica 3 

Redacción correcta y precisión terminológica  

Presentación  3 

Adecuación y visibilidad de los diferentes apartados del trabajo  

CONTENIDO 75%  

Resumen y descriptores  5 

Síntesis correcta y elección apropiada de descriptores  

Introducción  5 

Pertinencia y actualidad del tema; justificación y contextualización adecuadas  

Marco Teórico  10 

Análisis y síntesis de lecturas pertinentes y actualizadas  

Objetivos  5 

Formulación explícita, clara y adecuada  

Procedimiento  10 

Describe fases del proceso y la metodología utilizada  

Propuesta / resultados  15 

Presenta acciones concretas y/o expone resultados de forma clara  

Conclusión y valoración personal  15 

Relaciona el trabajo final con el marco teórico y los objetivos; reflexiona sobre el 
impacto de los resultados en la labor orientadora; presenta limitaciones del estudio y 
futuras líneas de investigación 

 

Referencias 5 

Referencias pertinentes y actuales; adecuación entre las referencias y lo referenciado. 
Se respeta un único sistema de citación estandarizado (por ejemplo el formato APA). 

 

Creatividad y originalidad 5 

EL trabajo presenta algún aspecto novedoso y/o innovador  

FACTOR CORRECTOR 15%  

Autonomía del alumno 10 

Valoración del nivel de autonomía presentado por el alumno  

Criterio del tutor 5 

  

TOTAL 100%  
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EXPOSICIÓN Y DEFENSA ORAL:  
Las puntuaciones máximas para la valoración de los diferentes aspectos del TFM se describen 
a continuación sobre base 100, que deberá adaptarse a base 10 -máximo un decimal- :  
 

Criterios de Evaluación  Ponderación Valoración 

CONTENIDO 25%  

Presentación 15 

Estructura de la presentación coherente con el contenido  

Respuestas al tribunal  10 

Respuestas sustentadas sobre un marco teórico; adecuación a los contenidos 
expuestos en el trabajo 

 

 

EXPOSICIÓN ORAL 75%  

Organización 25 

Estructura de forma coherente el contenido; realiza una buena gestión del tiempo  

Dominio de la lengua oral 30 

Expresión clara y adecuada, precisión terminológica y habilidades comunicativas  

Recursos de apoyo 20 

Son pertinentes y sintetizan adecuadamente la información  

 

TOTAL 100%  

 

   

  

 


