
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN-CALIFICACIÓN CUANTITATIVA TFM  

 

Contenido del TFM (60%) 

Introducción (3 %) 

Secuenciación de las partes del trabajo   

Exposición, con carácter general, del estado de la cuestión  

 

Justificación (3 %): 

Motivación y  base argumentativa científica documentada  

Se hace mención de las aportaciones que se alcanzarían con el estudio  

Se trata de un ámbito propio de las labores de un EOEP/DO  

Especificar en qué medida el TFM responde a las competencias del título  

 

Objetivos (2 %) 

Se definen objetivos operativos (concretos, concisos y realistas)  

Los objetivos mencionados se adecúan a la justificación  

 

Fundamentación teórica (20 %) 

Existe una estructura clara  

Se abordan con profundidad conceptos y teorías relacionadas con la 
temática central 

 

Se ha realizado una adecuada revisión bibliográfica de la literatura 
disponible. Existen referencias de relevancia, de impacto y actualidad 
(nacionales e internacionales) 

 

 

Metodología (5%) 

Se detallan los pasos seguidos para el desarrollo del trabajo  
Se especifican técnicas y estrategias de trabajo  

El desarrollo del trabajo se realiza con coherencia interna  

 

Intervención (en el caso de un TFM de intervención) (20%) 

Existe coherencia y relación de las actuaciones/actividades diseñadas con 
los objetivos planteados 

 

Las actividades cuentan con una estructura definida y sistemática  

Las actividades planteadas se ajustan a las características de los 
destinatarios 

 

Hay suficiente número de actividades para abordar la temática.  

Las actividades se complementan con recursos visuales y gráficos que 
facilitan su comprensión 

 

Se trata de un plan de actividades original/personal/creativo  



Se trata de un plan de actividades aplicable  

Se ha llevado a la práctica en alguna medida  

 

Propuesta conceptual (20%) 

Existen conceptos bien definidos  

Se hace referencia a modelos teóricos y paradigmas  

Se define el fenómeno a estudiar con sus componentes básicos  

Se efectúa un análisis crítico y argumentativo  
Incluye taxonomías y clasificaciones  

 

Conclusión / Discusión (7 %) 

Las conclusiones planteadas se relacionan directamente con los objetivos 
planteados 

 

Se aportan argumentaciones conclusivas concisas  

Se destacan los aspectos más positivos y de mayor relevancia que se han 
conseguido 

 

Se resaltan las ideas y aspectos temáticos de mayor relevancia que son 
susceptibles de mejora y que, en su caso, abrirían nuevas líneas de 
trabajo  

 

 

Aspectos formales del TFM (15%) 

Emplea normas de citación APA 7ª edición  
Corrección ortográfica  

Paginación del documento  

Empleo de índices  

Empleo de figuras y tablas  

Uso de anexos explicativos  

Corrección, coherencia morfosintáctica y gramatical  

 

Exposición y Defensa (25%) 

Exposición oral clara y bien estructurada  

Expresión oral correcta  

Comunicación visual con el tribunal  

Incorporación de explicaciones sin lectura  
La presentación contiene información bien sintetizada evitando textos 
densos y/o irrelevantes 

 

Utilización de recursos de apoyo a la exposición  
Seguridad en su exposición y defensa  

Adecuada argumentación en la defensa  

Cumplimiento de los tiempos establecidos  

 

 

 


