
		
	 	

Rúbrica	TFG	2018-19	
Facultad	de	Comunicación	



1.	PRESENTACIÓN	Y	ORGANIZACIÓN	(2,5	puntos)		
	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

SUSPENSO	0/4		
0-0,2	puntos	

APROBADO	5/6		
0,25-0,35	puntos	

	
NOTABLE	7/8		
0,4-0,5	puntos	

	

SOBRESALIENTE	9/10	
0,55-0,60	puntos	

PUNTOS	
0-2,5	pts.	

FORMATO	

No	se	cumplen	criterios	en	
normativa	TFG.	No	alcanza	
en	10	pp.	la	extensión	
marcada		

Se	cumplen	parcialmente	los	
criterios	de	normativa	TFG	
No	alcanza	en	5	pp.	la	
extensión	marcada		

Se	cumplen	bastante	los	
criterios	de	normativa	TFG	No	
se	alcanza	la	extensión	
marcada		

Se	cumplen	plenamente	los	
criterios	de	normativa	TFG	
La	extensión	final	es	la	
establecida	en	la	normativa		

	

REDACCIÓN	
	

La	redacción	(comprensión,	
claridad,	fluidez)	no	resulta	
adecuada	y	el	léxico	no	es	
variado	o	preciso	(abundan	
repeticiones).	Hay	más	de	3	
faltas	de	ortografía.		

La	redacción	no	mantiene	
una	fluidez	general	y,	
aunque	el	léxico	es	variado	
en	ocasiones,	falta	precisión	
y	existen	repeticiones.	Hay	2	
faltas	de	ortografía.		

La	redacción	es	clara	y	
comprensible	y	el	léxico	
variado	en	casi	todo	el	
trabajo,	hay	pocas	
repeticiones.	Hay	1	falta	de	
ortografía.		

La	redacción	resulta	clara,	
comprensible	y	fluida,	y	el	
léxico	empleado	es	variado	
y	preciso,	no	hay	
repeticiones	ni	faltas	de	
ortografía.		

	

ESTRUCTURA	 Incoherente	e	inconexa	
Faltan	apartados	esenciales		

Se	ajusta	al	tema,	pero	se	
echa	en	falta	algún	capítulo	
para	mayor	
compresión	Falta	
coherencia	y	cohesión	en	la	
exposición	de	ideas		

Se	ajusta	al	tema,	y	se	valora	
pertinente	la	secuenciación	Se	
tratan	los	aspectos	
fundamentales	del	tema	
Redacción	coherente		

Se	ajusta	al	tema	tratado	
Secuenciación	pertinente		
Se	tratan	aspectos	
fundamentales	del	tema	Se	
relacionan	ideas	entre	
párrafos	y	epígrafes		

	

CITACIÓN	 No	se	sigue	sistema	de	
citación	APA		

Se	sigue	parcialmente	el	
sistema	de	citación	APA		

Se	sigue	el	sistema	de	citación	
APA	salvo	2-3	referencias		

Se	sigue	completamente	el	
sistema	de	citación	APA		 	

TOTAL	 	
	

	
	
	
	
	



	
	

2.	CONTENIDOS	(6,5	puntos)		
	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	

	
SUSPENSO	0/4	
	0-0,65	puntos	

	

APROBADO	5/6		
0,7-0,9	puntos	

	NOTABLE	7/8		
1-1,4	puntos	

SOBRESALIENTE	9/10	
1,5-1,6	puntos	

PUNTOS	
0-6,5	pts.	

INTRODUCCIÓN	Y	
JUSTIFICACIÓN		

	

No	se	incluye	ni	
justificación	ni	introducción	
al	TFG		

La	introducción	no	resulta	
clara	y	la	justificación	no	
revela	la	pertinencia	del	TFG		

La	introducción	y	la	
justificación	permiten	
comprender	en	qué	consiste	
el	TFG	y	la	investigación	
realizada		

La	introducción	expone	con	
claridad	en	qué	consiste	el	
TFG	y	la	justificación	aclara	
la	pertinencia	académica	y	
profesional	de	la	
investigación		

	

METODOLOGIA		
	

No	se	presentan	ni	la	
hipótesis	ni	los	objetivos.	
No	se	aclara	la	metodología	
de	investigación	empleada		
	

	Falta	claridad	en	la	
definición	de	la	hipótesis	y	
en	la	descripción	de	la	
metodología	empleada	

La	hipótesis,	objetivos	y	
metodología	de	investigación	
se	exponen	con	corrección,	
pero	se	podrían	detallar	
mejor		

Se	explicitan	con	claridad	las	
hipótesis,	objetivos,	
metodología	e	instrumentos	
de	análisis	empleados		

	

RESULTADOS	

No	se	aportan	conclusiones	
reales	sobre	el	TFG	Los	
resultados	no	son	
coherentes	con	
objetivos	No	hace	
advierten	limitaciones		

No	se	aportan	conclusiones	
reales	sobre	el	TFG	Se	
presentan	algunos		
resultados,	pero	
incompletos	con	relación	a	
objetivos		

Se	presentan	resultados	y	
conclusiones	acordes	con	los	
objetivos	No	se	hace	
referencia	a	las	limitaciones	
encontradas		

Los	resultados	dan	cuenta	
de	los	objetivos	y	las	
conclusiones	son	coherentes	
con	ellos	Se	presentan	
futuras	líneas	y	se	aclaran	
limitaciones		

	

BIBLIOGRAFÍA	

Menos	de	5	referencias	
documentales,	que	se	
repiten	a	lo	largo	del	
texto	Escaso	rigor	de	
fuentes		

Entre	5	y	9	referencias	
documentales,	aunque	
algunas	de	escasos	rigor		

Entre	10	y	14	referencias	
documentales,	todas	ellas	de	
rigor	y	variedad		

Más	de	14	referencias,	
todas	de	rigor	y	
variedad	Fuentes	actuales	y	
pertinentes		

	

TOTAL	 	
	



3.	EXPOSICIÓN	ORAL	(1	punto)	
	

CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN		

SUSPENSO	0/4		
0-0,1	puntos		

APROBADO	5/6		
0,15	puntos		

	
NOTABLE	7/8	
0,2	puntos	

		

SOBRESALIENTE	9/10	
0,25	puntos		

	
PUNTOS	
0-1	pts.	

	

SELECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	

No	selecciona	ni	sintetiza	la	
información	más	relevante	
en	la	exposición	del	TFG		

De	los	tres	aspectos	
señalados	en	la	columna	de	
Excelente,	solo	cumple	dos		

Compila	los	aspectos	más	
relevantes	del	TFG	Expone	
con	claridad	la	estructura	del	
TFG		
No	se	ajusta	al	tiempo		

Compila	los	aspectos	más	
relevantes	del	TFG	Expone	
con	claridad	la	estructura	
del	TFG	Cumple	con	tiempo	
marcado		

	

EXPRESIÓN	ORAL		

Expresión	oral	confusa:	no	
se	presenta	ni	mira	al	
tribunal,	no	atiende	a	
preguntas,	no	hila	su	
exposición	de	forma	
adecuada		

Expresión	oral	confusa,	pero	
con	orden	de	exposición	El	
lenguaje	verbal	y/o	no	
verbal	no	resultan	
adecuados		

Expone	el	TFG	de	forma	clara	
Se	mantiene	orden		
Se	aprecia	una	actitud	y	un	
lenguaje	no	verbal	adecuados		

Expone	el	TFG	de	forma	
clara	Se	presenta,	mira	al	
tribunal	y	responde	con	
solvencia	Lenguaje	y	actitud	
brillantes		

	

RECURSOS		 No	utiliza	recursos	o	no	son	
los	adecuados		

Los	recursos	utilizados	están	
poco	trabajados		

Los	recursos	utilizados	son	
adecuados	y	coherentes	con	
la	exposición		

Los	recursos	son	
apropiados,	están	muy	
trabajados	y	ayudan	a	
comprender	mejor	la	
exposición	oral	del	TFG		

	

RESPUESTAS	AL	
TRIBUNAL		

No	responde	a	comentarios	
y	sugerencias	Muestra	
enfado	o	falta	de	respeto	
ante	comentarios		

Agradece	sugerencias	y	
comentarios,	pero	no	facilita	
respuesta	adecuada		

Agradece	sugerencias	y	
comentarios,	pero	responde	
de	forma	parcial	al	Tribunal		

Agradece	sugerencias	y	
comentarios,	y	demuestra	
reflexión	profunda	ante	
dudas	y	preguntas	del	
Tribunal		

	

TOTAL	 	
	

	


