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INTRODUCCIÓN Y ACLARACIONES A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

En la columna de la izquierda aparecen los criterios que se van a valorar con su correspondiente porcentaje. En las siguientes columnas se define el nivel de competencia 
requerida por el alumno para obtener cada puntuación. Las puntuaciones son de referencia, se pueden variar ligeramente siempre que giren en torno a ellas. 

La comisión evaluadora o tribunal multiplicará el valor obtenido con los criterios de evaluación por 0.2 para obtener la puntuación final. 
 

ACTITUD DEL ORADOR 
 

 

1 Sobre la apariencia (forma de vestir), se hace referencia a evitar el uso de ropa y/o calzado deportivo y/o demasiado informal. Para valorar la adecuación de la apariencia 
sería útil pensar en cómo se vestiría una persona si fuera a acudir a una entrevista de trabajo. 

MEDIOS DE APOYO A LA EXPOSICIÓN 
 

 

2Sobre la claridad, se hace referencia a utilizar un tamaño de letra entre 22 y 28 puntos (que facilite su lectura desde unos metros de distancia), un color de fondo que 
permita leer las letras sin problemas y el uso de animaciones o transiciones contenidas, es decir, que sirvan para comprender mejor el discurso, pero sin que sean tantas que 
distraiga a las personas que estén viendo la presentación. 
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 EXCELENTE BIEN ACEPTABLE INSUFICIENTE 
 
 
 
 

1. DISCURSO (30%): 
a. Entonación 
b. Coherencia y precisión: vocabulario 

empleado 
c. Orden de exposición de las ideas 

 

La entonación es adecuada, con un 
ritmo ágil. 

El vocabulario empleado en la 
exposición es técnico y ajustado al 

discurso. 
Existe orden en la exposición de las 

ideas. 

 
La entonación es adecuada, 
aunque le falta un poco de 

ritmo. 
Durante el discurso se aprecia 
alguna palabra o expresión no 

ajustada a la circunstancia. 
Hay algún error en el orden de 

exposición de las ideas 

La entonación no es del todo adecuada, 
pero no dificulta el seguimiento del 

discurso. 
Utiliza, en gran medida, vocabulario no 

técnico. 
El orador utiliza alguna “muletilla” y/o 

duda, vacila o se traba en algún 
momento. 

El orden de exposición de las ideas es 
bastante mejorable 

 
La entonación no es adecuada o 
presenta constantes “muletillas”. 

No usa vocabulario técnico o éste no 
está ajustado a la circunstancia. 

Duda, vacila y se traba con asiduidad. 
No hay orden en la exposición de las 

ideas 

De 3 a 2.7 De 2.69 a 1.8 De 1.79 a 1.5 De 1.49 a 0 
 
 

2. ORADOR (30%): 
a. Lenguaje corporal 
b. Colocación en el espacio 
c. Apariencia (forma de vestir)1 

Capta la atención del tribunal, su 
lenguaje corporal inspira seguridad y 

dominio del tema. 
Su colocación en el espacio no 
interfiere con la presentación y 

favorece el seguimiento del discurso. 
Buena apariencia 

 
Capta la atención del tribunal y 
se muestra conocedor del tema. 
Su colocación en el espacio no 
interfiere con la presentación. 

Apariencia correcta 

Presenta algunos gestos tales como 
tocarse la nariz, frotarse las manos, pero 
no afectan notablemente a la calidad de 

la exposición. 
Se duda sobre el dominio del tema y no 

capta bien la atención del tribunal. 
Apariencia mejorable 

 
Muestra actitudes como tics (tocarse la 

nariz, rascarse la oreja, etc.) que 
“ensucian” notablemente la exposición 

y el discurso; o no transmite 
entusiasmo, se muestra hierático; o no 

viste adecuadamente. 

De 3 a 2.7 De 2.69 a 1.8 De 1.79 a 1.5 De 1.49 a 0 
 
 

3. RESPUESTA ANTE EL 
TRIBUNAL (20%) 

a. Seguridad en las respuestas 
b. Adecuación y oportunidad 

 

Responde con seguridad a las 
preguntas del tribunal, y éstas son 

adecuadas y oportunas. 

 
 

Responde a la mayoría de las preguntas. Duda o vacila en alguna de las 
respuestas, pero éstas son oportunas. 

Duda o vacila siempre al responder, o 
sus respuestas no son oportunas, o no 

responde a la mayoría de las preguntas 
o no asume la responsabilidad de su 

TFG. 
Interrumpe al tribunal 

De 2 a 1.8 De 1.79 a 1 De 0.99 a 0 
4. MEDIOS DE APOYO A LA 

EXPOSICIÓN (20%): 
a. Sentido didáctico 
b. Claridad (tamaño de letra, color de 

fondo, animaciones)2 

Los medios de apoyo utilizados en la 
exposición han contribuido mucho a 

la claridad y sentido didáctico del 
discurso. 

 
Los medios de apoyo han contribuido al sentido didáctico, pero pueden no 

haber sido todo lo claros que se esperaba. 

Los medios de apoyo no han sido claros 
(número excesivo de diapositivas, 

demasiados datos, formato no 
adecuado, etc.) 

De 2 a 1.8 De 1.79 a 1 De 0.99 a 0 
 

5.  TIEMPO DE EXPOSICIÓN (0%) 
Valora en negativo la falta de adecuación 

 
Se ajusta al tiempo estipulado (15 

minutos) 
 

Sobrepasa mínimamente el tiempo estipulado (De 1 a 2 minutos) 
No respeta el tiempo estipulado 

(A partir de los 19 minutos se dará por 
finalizada la presentación. Se avisará con 

antelación al alumno/a) 
0 De -0.1 a -0.5 De -0.51 a -1 

TOTAL De 10 a 9 De 8.86 a 5.1 De 7.06 a 4.5 De 4.45 a -1 
 


