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Anexo 5.- Rúbrica para la evaluación de la Defensa del TFG (a cumplimentar por el Tribunal) 

Título TFG:  

Ti
po

 T
FG

: ☐ Revisión narrativa/descriptiva 
☐ Caso(s) Clínico(s) 
☐ Documento de Trabajo 
☐ De Investigación 
☐ Rev. Sistemática/Meta-análisis 

 

Alumno:  
 

La Defensa del TFG se evaluará en base a 2 variables principales (Exposición y Defensa). La nota final será la suma de la puntuación asignada a cada variable. 

1.- Realización de la Exposición (40 puntos) 
Valore la calidad formal del material empleado en la exposición. 

No 
conseguido 

Muy Poco 
conseguido 

Poco 
conseguido 

Algo 
conseguido 

Bien 
conseguido 

Muy Bien 
conseguido 

Totalmente 
conseguido Nota 

El material empleado (póster, PowerPoint, video, etc.) sintetiza el trabajo realizado, 
refleja los principales resultados del trabajo y recoge las conclusiones del trabajo (15 
puntos). 

0 2 5 7,5 10 13 15 
 

El material empleado (póster, PowerPoint, video, etc.) utiliza una expresión académica 
adecuada sin errores de concepto u ortográficos graves (5 puntos). 0 1 2 2,5 3 4 5 
El alumno demuestra dominio en el contenido de la exposición (15 puntos). 0 2 5 7,5 10 13 15 

La expresión verbal y no verbal es correcta y centra la atención del oyente (5 puntos). 0 1 2 2,5 3 4 5 
 

2.- Realización de la Defensa (60 puntos) 
Valore la calidad de la defensa realizada por el alumno a las preguntas del tribunal. 

No 
conseguido 

Muy Poco 
conseguido 

Poco 
conseguido 

Algo 
conseguido 

Bien 
conseguido 

Muy Bien 
conseguido 

Totalmente 
conseguido Nota 

Capacidad de respuesta adecuada (25 puntos). 0 4 9 12,5 16 21 25  

Argumentación correcta de acuerdo a su nivel de formación (35 puntos). 0 5 12 17,5 23 30 35 
 

Puntuación Defensa (sobre 100 puntos):   
 

Puntuación Final del TFG (sobre 100 puntos) -indicar ponderación de cada dominio -:  
 

Ev. Desempeño:  * __ % + Ev. Memoria:  * __ % + Ev. Defensa:  * __ % =  
 

 

En Valladolid a _________ de ___________________ de 20 ______ 

 

Presidente del Tribunal: _______________________________ 


