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EVALUACIÓN DEL TUTOR 

(60%) 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TFG 

Aspectos evaluables 

 Participación del alumno/a 
 Interés, iniciativa y esfuerzo evidenciado por el alumno 
 Asistencia y participación en tutorías 
 Sistematización, organización y constancia en el desarrollo de tareas/actividades 
 Capacidad de trabajo autónomo y resolución de problemas 

 Adquisición de competencias 
 Grado de adquisición/desarrollo de competencias por parte del alumno/a 

MEMORIA FINAL 

Aspectos evaluables  

 Aspectos formales 
 Adecuación/Ajuste del documento a las pautas establecidas en la Normativa de TFG (portada, índice, espaciado, paginación). 
 Organización de la información / Estructura coherente de contenidos 
 Corrección gramatical y ortográfica / Redacción y precisión terminológica 
 Citas y referencias bibliográficas (pertinencia, actualización, formato, exhaustividad). 
 Calidad gráfica del documento 

 Contenido 
 Originalidad/Novedad/Vigencia e interés de la temática abordada 
 Contextualización/Justificación/Fundamentación teórica del trabajo desarrollado 
 Formulación de objetivos y adecuación al desarrollo del trabajo 

 Descripción de recursos, métodos y técnicas empleadas en el desarrollo del TFG 
 Estructuración en fases del proceso y actividades llevadas a cabo 
 Identificación y descripción de los participantes 
 Exposición de los resultados de forma clara y ordenada 
 Relación de los resultados/conclusiones con los objetivos fijados y con la fundamentación teórica 
 Aplicabilidad/Transferencia al desarrollo profesional futuro 
 Reflexión final del alumno / Identificación de líneas futuras de actuación/evolución / Valoración crítica del alumno 
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EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN 

(40%) 

MEMORIA FINAL 

Aspectos evaluables Ponderación 

 Aspectos formales 
 Adecuación/Ajuste del documento a las pautas establecidas en la Normativa de TFG (portada, índice, espaciado, paginación). 
 Organización de la información / Estructura coherente de contenidos 
 Corrección gramatical y ortográfica / Redacción y precisión terminológica 
 Citas y referencias bibliográficas (pertinencia, actualización, formato, exhaustividad). 
 Calidad gráfica del documento 

 Contenido 
 Originalidad/Novedad/Vigencia e interés de la temática abordada 
 Contextualización/Justificación/Fundamentación teórica del trabajo desarrollado 
 Formulación de objetivos y adecuación al desarrollo del trabajo 
 Descripción de recursos, métodos y técnicas empleadas en el desarrollo del TFG 
 Estructuración en fases del proceso y actividades llevadas a cabo 
 Identificación y descripción de los participantes 
 Exposición de los resultados de forma clara y ordenada 
 Relación de los resultados/conclusiones con los objetivos fijados y con la fundamentación teórica 
 Aplicabilidad/Transferencia al desarrollo profesional futuro 
 Reflexión final del alumno / Identificación de líneas futuras de actuación/evolución / Valoración crítica del alumno 

30% 

EXPOSICIÓN Y DEFENSA ORAL 

Aspectos evaluables Ponderación 

 Presentación 
Correspondencia del contenido de la presentación con la memoria TFG entregada / Capacidad de síntesis 
Pertinencia de los recursos de apoyo / Originalidad / Innovación 
Calidad gráfica / Diseño y estética 

 Exposición 
Capacidad de expresión oral / Claridad expositiva / Precisión y adecuación terminológica 
Habilidades comunicativas / Comunicación no-verbal 
Gestión/Control del tiempo asignado a la exposición 
Evidencia/Demostración del conocimiento y dominio del tema 

 Defensa y respuestas a la Comisión 

Ajuste/Adecuación de las respuestas a las cuestiones planteadas 
Coherencia en las repuestas respecto a los contenidos del trabajo 

70% 

 


