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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 multiplicará el valor obtenido con los criterios de evaluación por 0.3. 

El tutor/a multiplicará la nota obtenida por 0.5. 

*La extensión máxima del TFG será de 30 páginas (sin contar portada, índice, resumen, referencias bibliográficas y anexos). 

Los apartados  que aparecen en la rúbrica como evaluables, no necesariamente han de estar identificados con subapartados en la introducción. 

FORMATO 
 

 

Sobre el seguimiento de las normas APA VI o Vancouver, se hace referencia a su uso correcto en el estilo de cita dentro del texto, el cumplimiento de la norma 
correspondiente para nombrar y describir tablas y figuras, así como a su correcta estructuración en el apartado de Referencias bibliográficas. Se valora bajo este epígrafe 
que se incluya un resumen que considere todos los apartados del TFG. 

En relación con las cuestiones de formato, se incluyen como criterios valorables: justificación, interlineado, uso correcto de sangrías, tipo de letra y numeraciones y/o 
viñetas y la uniformidad en el documento. 

El uso correcto de los acrónimos se refiere a que previo al uso del acrónimo correspondiente, éste aparezca con su nombre completo. 

CALIDAD DE LA REDACCIÓN 
 

 

Además de mostrar que se domina el sistema ortográfico actual del español, se tendrá en cuenta la calidad de la redacción del TFG en aspectos como la puntuación, la 
concordancia, el rigor léxico, el empleo de conectores en la ordenación y relación de ideas, así como, entre otros aspectos, la buena redacción de párrafos con oraciones 
complejas, el uso correcto del condicional y el uso de la tercera persona del singular. 

METODOLOGÍA 
 

 

“Diseño de la intervención justificado”: hace referencia a que se espera que el alumno describa qué tipo de diseño ha elegido para su intervención y que igualmente 
expliqué el porqué de esa elección. 

PLAN DE TRABAJO 
 

 

“Sesiones tipo”: En este criterio se tiene en cuenta la correcta descripción de las sesiones tipo que se han llevado a cabo durante la intervención realizada (en anexos la 
descripción  del total de las sesiones) 

“Plan de intervención”: Bajo este criterio se valora que en el TFG aparezca explicitado cómo ha sido la planificación de la intervención de forma global: sesiones totales, 
sesiones semanales, duración de las sesiones, etc. 

“Contribuciones y limitaciones”: En este tipo de trabajo se considera que no se pueden aportar conclusiones puesto que no se llega a aplicar la propuesta. 
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 EXCELENTE BIEN ACEPTABLE INSUFICIENTE 
1. FORMATO (15%): 
a. Sigue normas APA VI o Vancouver 

(resumen, referencias, tablas y figuras) 
b. El TFG está bien presentado. 
c. Uso correcto de los acrónimos 
d. Extensión (Máximo 30 páginas*) 

 
Sigue normas 

b,  c y d no contienen errores 

 
Sigue normas 

Presenta errores menores en b, c y 
d 

 
Sigue normas con errores 

Presenta errores menores en b, c y d 

 
Mayor cantidad de errores en normas y/o 

Errores en b y/o c y/o d 

De 1.5 a 1.35 De 1.34 a 0.9 De 0.89 a 0.75 De 0.74 a 0 
 
 

2.  CALIDAD DE LA REDACCIÓN (10%): 
Ordena y relaciona las ideas. Se 
observa rigor y precisión léxica. 

Apenas comete errores 
Jerarquiza las ideas. Cuida la 

puntuación. Errores ocasionales 
Redacción sencilla. Errores 

frecuentes 
Errores notables de concordancia y de 

ortografía. Exposición poco clara de las 
ideas 

De 1 a 0.9 De 0.89 a 0.6 De 0.59 a 0.5 De 0.49 a 0 
 

3. INTRODUCCIÓN (25%): 
a. Antecedentes y situación actual del tema 

(revisión documental), con bibliografía 
actualizada  

b. Hace referencia al marco y modelo de TO. 
(Adecuación a la TO) 

c. Objetivo general del TFG 
d. Objetivo general y específicos de la 

propuesta 
e. Hipótesis de la propuesta. 

 
 
 

Están todos los apartados 
perfectamente descritos. 

Revisión documental profunda 

 

El TFG se adecúa a la TO 
Se justifica correctamente el 

marco y modelo de TO 
Bibliografía actualizada 

El resto de apartados tienen algún 
defecto de poca relevancia 

El TFG se adecúa a la TO 
No se justifica de forma 

convincente el marco y modelo de 
TO 
y/o 

La bibliografía debería ser más 
actual y el resto de apartados están 

desarrollados vagamente 

 

El TFG NO se adecúa a la TO 
No hace referencia a marco y modelo de 
la TO o no es correcta su justificación 
Y la bibliografía está poco actualizada 
El resto de apartados se desarrollan de 

forma pobre 

De 2.5 a 2.25 De 2.24 a 1.5 De 1.49 a 1.25 De 1.24 a 0 
 

4. METODOLOGÍA (25%): 
a. Muestra (tipo de muestreo justificado), 

criterios de Inclusión y de Exclusión 
b. Diseño de Intervención justificado 
c. ÉTICA: consentimiento informado y comité. 
d. Variables (clasificadas) 
e. Instrumentos de medida  
f. Planificación del análisis de datos y programa 

 
 
 

Se describen perfectamente 
todos los apartados 

 
Descripción adecuada de la 
muestra, acierta el diseño de 

intervención. 
El resto de apartados incompleto 

o no es del todo satisfactorio 

Descripción aceptable de la 
muestra. El diseño puede no ser el 

más idóneo 
y/o 

Omite dos de los puntos restantes o 
no correctos 

La descripción de la muestra es 
incompleta o el diseño elegido es 

incorrecto 
y/o 

Omite descripción en más de 2 puntos o 
errores graves 

De 2.5 a 2.25 De 2.24 a 1.5 De 1.49 a 1.25 De 1.24 a 0 
5. PLAN DE TRABAJO (25%): 
a. Plan de intervención 
b. Cronograma 
c. Descripción de sesión/sesiones tipo (propuesta 

completa en anexos) 
d. Recursos materiales y humanos 
e. Viabilidad 
f. Contribuciones y limitaciones 

 

Se describen perfectamente 
todos los apartados 

 
Cronograma realista, describe una 

sesión tipo 
Algún error poco relevante 

 

Cronograma y sesión tipo descritos 
aunque con algunos errores 

 

No describe cronograma o la sesión tipo 
o contienen demasiados errores 

De 2.5 a 2.25 De 2.24 a 1.5 De 1.49 a 1.25 De 1.24 a 0 

TOTAL De 10 a 9 De 8.99 a 6 De 5.59 a 5 De 4.99 a 0 
 

http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/#ejemplos

