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Anexo 3.- Rúbrica para la Evaluación del Desempeño del Alumno durante la realización del TFG * 

El tutor valorará el grado de cumplimiento de los siguientes ítems del trabajo presentado por el alumno, para evaluar su desempeño en cada sesión: 

Resultado de aprendizaje (100 puntos) No 
conseguido 

Muy Poco 
conseguido 

Poco 
conseguido 

Algo 
conseguido 

Bien 
conseguido 

Muy Bien 
conseguido 

Perfectamente 
conseguido Nota* 

 0% 15% 33% 50% 66% 85% 100%  

1. El alumno ha trabajado de forma autónoma y 
apenas ha necesitado/solicitado ayuda al tutor 0 1,5 3,3 5,0 6,6 8,5 10  

2. El alumno ha desarrollado el trabajo 
ajustándose al esquema e indicaciones previstas 
por el tutor 

0 1,5 3,3 5,0 6,6 8,5 10 
 

3. El alumno ha realizado una búsqueda 
bibliográfica correcta y ha seleccionado los 
trabajos más relevantes 

0 1,5 3,3 5,0 6,6 8,5 10 
 

4. El alumno ha planteado y/o alcanzado (según 
corresponda) unos objetivos adecuados al TFG 
propuesto 

0 3,0 6,6 10,0 13,2 17,0 20 
 

5. El alumno ha avanzado en el desarrollo del 
TFG 0 2,3 5,0 7,5 9,9 12,8 15  

6. El alumno ha recogido y analizado los 
resultados del TFG (bibliografía / resultados de 
su experimentación / etc.) 

0 2,3 5,0 7,5 9,9 12,8 15 
 

7. El alumno ha extraído conclusiones razonadas 
a partir de la discusión del trabajo realizado 
(análisis de la bibliografía, resultados 
experimentación, etc.) de acuerdo a los 
objetivos planteados 

0 3,0 6,6 10,0 13,2 17,0 20 

 

 **  La nota se calcula sumando los puntos otorgados en cada apartado. Nota Final:  
* La nota de la 1ª sesión será (Realizada/No Realizada) y no tiene valoración numérica. Las notas correspondientes a las sesiones se usarán para realizar la valoración 
del tutor (evaluación continua del desempeño del alumno). 

 

En Valladolid a _______ de _______________ de 20___ Tutor: _________________________________________ 


