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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. 

Los apartados que aparecen en la rúbrica como evaluables, no necesariamente han de estar identificados como 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. 
1La extensión máxima del TFG será de 30 páginas (sin contar portada, índice, resumen, referencias bibliográficas y anexos) 

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. 

RESULTADOS 
 

 

2Los análisis inferenciales se refieren a aquellos que permiten estudiar si existen relaciones o diferencias entre variables. 
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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)1 

 
Sigue normas 

b, c y d no contienen errores 

 
Sigue normas y/o presenta errores 

menores en b, c y d 

 
Sigue normas con errores y/o 

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 (20%): 
a. Hace referencia al marco y modelo de TO 

(Adecuación a la TO) 
b. Especifica antecedentes y situación actual 

del tema (revisión documental) Utiliza 
Bibliografía actualizada 

c. Objetivo general  
d. Objetivos específicos del TFG 
e. Hipótesis de la investigación y variables 

 
 
 

Están todos los apartados 
perfectamente descritos 

 
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 a 1.8 De 1.79 a 1.2 De 1.19 a 1 De 0.99 a 0 
4. METODOLOGÍA (15%): 
a. Muestra (tipo de muestreo justificado) 
b. Instrumentos de medida y / o materiales 
c. Ética /consentimiento informado 
d. Análisis de datos y programa 
e. Diseño 

 

Se describen perfectamente todos 
los apartados 

 
La muestra y los instrumentos se 

describen correctamente 
Errores menores en el resto 

 
Errores menores en la muestra y los 

instrumentos 
El resto no son correctos 

 
La muestra y/o los instrumentos no son 

correctos 
El resto tampoco son correctos 

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

5. RESULTADOS (20%): 
a. Análisis descriptivos 

y/o 
b. Análisis inferenciales2 

 
Los análisis realizados son los 

más pertinentes 

Los a. descriptivos no están 
debidamente realizados 

y/o 
Los a. inferenciales no son los más 

pertinentes 

Los a. descriptivos no están 
debidamente realizados 

y/o 
Los a. inferenciales son adecuados 

pero no los más pertinentes 

 
Hay errores considerables en ambos 

tipos de análisis que no permiten 
contrastar debidamente las hipótesis 

De 2 a 1.8 De 1.79 a 1.2 De 1.19 a 1 De 0.99 a 0 
6. DISCUSIÓN (20%): 
a. Comparación resultados con otros estudios 
b. Limitaciones y puntos fuertes 
c. Aportaciones teóricas y prácticas 
d. Investigación futura 
e. Conclusiones 

 
Todos los apartados están 
perfectamente descritos 

 
a y e están bien realizadas 

Errores menores en el resto de 
apartados 

 
Errores menores en a y e 

Falta desarrollar alguno de los otros 
apartados 

 
 

a y e no se realizan correctamente 

De 2 a 1.8 De 1.79 a 1.2 De 1.19 a 1 De 0.99 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

