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Según el RD por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales [RD 1393/2007] … 

 Las enseñanzas [universitarias oficiales de Grado] 
concluirán con la elaboración y defensa de un 
trabajo de fin de Grado [art. 12.3] 

 El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 
créditos, deberá realizarse en la fase final del plan 
de estudios y estar orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al titulo [art. 12.7] 

(existen especificaciones más precisas en las directrices 
de los títulos conducentes a profesiones reguladas) 



¿Cómo evaluamos los TFG? 

 Modelo clásico (Proyectos final de carrera):  

 Evaluación basada en contenidos técnicos. 

 De alta subjetividad. Poco trazable. 

 

 Nuevo enfoque (TFG): 

 Se evalúan competencias. 

 Evaluación formativa. 

 Lo más objetiva posible y que permita su 

seguimiento 



¿Es distinta de otras asignaturas 
del mismo grado? 

 Asignatura con un gran número de profesores 

 Poco “visible” en la planificación semanal de los 
estudiantes, quienes deben planificarla de forma 
autónoma 

 Con “contenido” distinto según el estudiante  

 Y por lo tanto con muchas más dificultades para 
evaluar con criterios homogéneos 



1) Las competencias a evaluar 

[específicas y transversales] 

2) Cómo se evalúa la adquisición 

de dichas competencias 

3) Cuándo se efectúa 

4) De qué manera 

5) Quién evalúa 

6) Cómo se traduce la evaluación 

en una calificación final 

Se trata de evaluar competencias adquiridas por el 
estudiante..., por lo que deberían definirse: 

indicadores 
objetivos 

momentos de evaluación  

acciones de evaluación 

agentes evaluadores  

2.Evaluación del TFG: pasos a seguir 



1) Definir competencias específicas y transversales 

Específicas Transversales 

 
Competencias 

específicas de la 
titulación 

Concebir, diseñar e 
implementar proyectos 

utilizando las 
herramientas propias de 

la Ingeniería X 

2 

 

Organización y 

planificación 

3 

…. Fichas competencias 

Comunicación oral 

y escrita en lengua 

nativa 

1 

 

Análisis y síntesis 

4 



2) ¿Cómo se evalúa la adquisición de estas competencias? 

(definición de indicadores objetivos) 

1 

Comunicación oral 

y escrita en lengua 

propia 

Indicadores o resultados de aprendizaje del ejemplo: 
 

Los resultados de aprendizaje (indicadores) 
deben describirse de forma precisa, en 

función de la materia a evaluar (TFG) y del 
momento en que se realiza la evaluación 

a) Explica ideas y conceptos de forma 

entendible 

d) Liga bien los conceptos de su discurso 

 

b) Utiliza el vocabulario adecuado en cada 

circunstancia. Hace uso del léxico técnico 

cuando es necesario 

e)  Escribe clara y correctamente 

 

c) En exposiciones orales muestra empatía 

con la audiencia, mira a la audiencia, utiliza 

el tono y volumen de voz adecuados,…. 

f)  Documenta adecuadamente el trabajo 

 

ejemplo 



Para poder garantizar una evaluación formativa ...... 

 Seria deseable una evaluación, si no de forma 
continuada, por lo menos en diversos momentos 
durante la realización del TFG. 

 

 Propuestas de las Guías AQU de evaluación de 
competencias en los TFG 
 ámbito Ciencias Sociales y Jurídicas (5 momentos) 

 ámbito Ingenierías (3 momentos o hitos) 

3) ¿Cuándo se realiza la evaluación? 



INICIO               
(final primer mes) 

SEGUIMIENTO 
(segunda mitad) 

FINAL 

 Se distinguen 3 momentos o hitos: 

http://www.aqu.cat/publicacions/guies_competencies/
guia_tfe_enginyeries_es.html 

Proyecto AQU de evaluación de competencias en los 
TFG de Ingenierías 



4) ¿De qué manera evaluamos? 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Informe inicial 

Exposición  

Memoria 

Defensa 

INICIO SEGUIMIENTO FINAL 

Informe de progreso 

Tutorías 

Punto de “no retorno”  
en la calificación     

(NO PRESENTADO) 
Dependiendo del Grado... 

¿Otras acciones de evaluación? 



5) ¿Quién evalúa?  

AGENTES DE EVALUACIÓN 

Profesor-director 
Estudiantes 

¿otro profesor? 
¿experto externo? 

Profesor-director 
¿otro profesor? 

¿experto externo? 
Tribunal 

INICIO SEGUIMIENTO FINAL 



3. Ejemplo de aplicación (Ingenierías) 

1. Capacidad de aplicar conocimientos a 
la práctica 

2. Comunicación oral y escrita en lengua 
nativa 

3. Capacidad de concebir, diseñar e 
implementar proyectos utilizando 
herramientas propias de la ingeniería 

4. Conocimientos del campo de estudio 

5. Capacidad de organización y 
planificación 

6. Resolución de problemas 

7. Capacidad de análisis y síntesis 

8. Habilidad para establecer objetivos 
razonables en función de problema y 
los recursos disponibles 

9. Capacidad de aprendizaje autónomo 

 

10.Capacidad de trabajo autónomo 

11.Habilidad en la gestión de la 
información 

12.Capacidad de desarrollar el trabajo 
profesional de acuerdo con la 
legalidad y las normativas vigentes 

13.Motivación por la calidad 

14.Trabajo en equipo 

15.Toma de decisiones 

16. Iniciativa y espíritu emprendedor 

17.Compromiso ético 

18.Espíritu de superación 

19.Capacidad de relación interpersonal 

20.Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 
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1) Escoger competencias a evaluar (específicas y transversales) 

Específicas Transversales 

 
Competencias 

específicas de la 
titulación 

1. Competencias 

2. Indicadores 

3. Hitos y acciones 

4. Indicadores → 
acciones 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

Concebir, diseñar e 
implementar proyectos 

utilizando las 
herramientas propias de 

la Ingeniería X 

2 

 

Organización y 

planificación 

3 

…. Fichas competencias 

Comunicación oral 

y escrita en lengua 

nativa 

1 

 

Análisis y síntesis 

4 



2. Indicadores 

3. Hitos y acciones 

4. Indicadores → 
acciones 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

Análisis y síntesis 

4 

Organización y 

planificación 

3 

Competencias 
específicas de la 

titulación 

1..n 
Concebir, diseñar e 

implementar proyectos 

utilizando las 

herramientas propias de 

la Ingeniería X 

2 1 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA 

EN LENGUA 
NATIVA 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

Comunicación oral 
y escrita en lengua 

nativa 

CONCEBIR, 

DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR 

… 

(a) 

(c) 

(d) 

ORGANIZACIÓN                      

Y 

PLANIFICACIÓN 

(a) 

(b) 

(c) 

ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS 

(a) 

(d) 

(e) 

2) Identificar indicadores objetivos relacionados con el TFG) 

  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DEL 

GRADO 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

 (e).... 



3. Hitos y acciones 

4. Indicadores → 
acciones 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

Análisis y síntesis 

4 

Organización y 

planificación 

3 
Concebir, diseñar e 

implementar proyectos 

utilizando las 

herramientas propias de 

la Ingeniería X 

2 

(a), (b), (c), (d), (e), 
(f) 

1 

Comunicación oral y 

escrita en lengua 

nativa 

(a), (c), (d) (a), (b), (c) (a), (d), (e) 

Informe inicial 

Exposición 

Informe de progreso 

Memoria 

Defensa 

INICIO SEGUIMIENTO FINAL 

3) Definir hitos, acciones y agentes de evaluación 

Competencias 
específicas de la 

titulación 

Profesor-director 
Estudiantes 

¿otro profesor? 
¿experto externo? 

 

Profesor-director 
¿otro profesor? 

¿experto externo? 
Tribunal 

AGENTES DE EVALUACIÓN 



4. Indicadores → 
acciones 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

Análisis y síntesis 

4 

Organización y 

planificación 

3 

Concebir, diseñar e 

implementar proyectos 

utilizando las 

herramientas propias de 

la Ingeniería X 

2 

(a), (b), (c), (d), (e), 
(f) 

1 

Comunicación oral 
y escrita en lengua 

nativa 

(a), (c), (d) (a), (b), (c) (a), (d), (e) 

Informe inicial 

Exposición Informe de progreso 

Memoria 

Defensa 

1.a 
1.f 1.e 

1.d 1.c 

1.b 

1.a 

2.a 

1.c 

2.c 2.d 

2.d 2.c 3.a 

3.b 4.e 

3.c 

4.d 

4.e 4.a 

4.a 

4) Asignar indicadores a las acciones de evaluación 

Competencias 
específicas de la 

titulación 

HITO DE INICIO HITO DE SEGUIMIENTO HITO FINAL 



5) Definir rúbricas 

Puntuación Significado 

0 (D) No se cumple el indicador 

1 (C) El indicador se cumple con el nivel MÍNIMO exigido 

2 (B) El indicador se cumple con el nivel DESEABLE 

3 (A) El indicador se cumple con un nivel de EXCELENCIA 

 Implica asociar a cada indicador una puntuación o rúbrica 

 ... generalmente con 4 niveles (A, B, C, D) o bien:  

Es conveniente DEFINIR EXPLÍCITAMENTE en 
cada caso el nivel de éxito del indicador 



5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

Grado de 

cumplimiento 

mínimo 

1 

Grado de 

cumplimiento 

deseable 

2 

Grado de 

cumplimiento 

excelente 

3 

a) Explica ideas y conceptos de forma 

entendible 

b) Utiliza el vocabulario adecuado en 

cada circunstancia. Hace uso del 

léxico técnico cuando es necesario 

c) En exposiciones orales: muestra 

empatía con la audiencia, mira a la 

audiencia, tono y volumen 

Los materiales utilizados en 
la presentación son de 
calidad. La exposición es 
clara y adecuada 

d) Liga bien los conceptos del discurso 

e) Escribe clara y correctamente 

f) Documenta adecuadamente los 

trabajos 

DESEABLE 

Los materiales utilizados en la presentación 

son de calidad. La exposición es clara y 

adecuada a la audiencia 



MÍNIMO 

La exposición es de baja calidad (materiales 

poco elaborados, nerviosismo, etc.), aunque 

consigue transmitir el mensaje adecuado 

La exposición es de baja 
calidad aunque consigue 
transmitir el mensaje 
adecuado 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

Grado de 

cumplimiento 

mínimo 

1 

Grado de 

cumplimiento 

deseable 

2 

Grado de 

cumplimiento 

excelente 

3 

a) Explica ideas y conceptos de forma 

entendible 

b) Utiliza el vocabulario adecuado en 

cada circunstancia. Hace uso del 

léxico técnico cuando es necesario 

c) En exposiciones orales: muestra 

empatía con la audiencia, mira a la 

audiencia, tono y volumen 

Los materiales utilizados en 
la presentación son de 
calidad. La exposición es 
clara y adecuada 

d) Liga bien los conceptos del discurso 

e) Escribe clara y correctamente 

f) Documenta adecuadamente los 

trabajos 



EXCELENTE 

La calidad de la presentación es excelente no 

sólo en relación con los contenidos sino 

también con la actitud del estudiante (aspecto 

físico, postura, gestos, tono de voz,...) 
5. Puntuación 

indicadores  

6. Calificación 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

Grado de 

cumplimiento 

mínimo 

1 

Grado de 

cumplimiento 

deseable 

2 

Grado de 

cumplimiento 

excelente 

3 

a) Explica ideas y conceptos de forma 

entendible 

b) Utiliza el vocabulario adecuado en 

cada circunstancia. Hace uso del 

léxico técnico cuando es necesario 

c) En exposiciones orales: muestra 

empatía con la audiencia, mira a la 

audiencia, tono y volumen 

La exposición es de baja 
calidad aunque consigue 
transmitir el mensaje 
adecuado 

Los materiales utilizados en 
la presentación son de 
calidad. La exposición es 
clara y adecuada 

La calidad de la presentación es 

excelente no sólo en relación a los 

contenidos sino también con la 

actitud del estudiante (postura, voz 

d) Liga bien los conceptos del discurso 

e) Escribe clara y correctamente 

f) Documenta adecuadamente los 

trabajos 



Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

Grado de cumplimiento  
mínimo (1) 

Grado de cumplimiento 
deseable (2) 

Grado de cumplimiento 
excelente (3) 

a) Explicar ideas y 

conceptos de forma 

comprensible. 

El estudiante transmite claramente 

sus ideas. 

El estudiante transmite clara y 

concisamente sus ideas. 

Es capaz de explicar y 

transmitir ideas con un alto 

grado de abstracción. 

b) Utilizar el vocabulario 

adecuado en cada 

circunstancia. Hacer uso 

adecuado del léxico técnico 

cuando es necesario. 

El estudiante muestra un dominio 

de la terminología técnica propia 

del campo de 

estudio 

Muestra dominio y utiliza dicha 

terminología en los momentos 

adecuados. Es capaz de explicar 

conceptos utilizando un 

vocabulario menos técnico si es 

necesario. 

El dominio del vocabulario 

técnico es excelente. 

El estudiante sabe adecuar 

el nivel de las explicaciones 

técnicas a cada circunstancia 

c) En exposiciones orales: 

mostrar empatía con la 

audiencia, mirar a la 

audiencia, utilizar el tono 

de voz y volumen correctos 

La exposición es de baja  calidad 

(materiales poco elaborados, 

nerviosismo, etc.), aunque 

consigue transmitir el mensaje 

adecuado. 

Los materiales utilizados en la 

presentación son de calidad. La 

exposición es clara y adecuada a 

la audiencia. 

La calidad de la presentación 

es excelente no sólo en 

relación con los contenidos, 

sino también 

con la actitud del estudiante. 

d) Ligar bien los conceptos 

del discurso 

El estudiante es capaz de 

transmitir ideas, conceptos y 

resultados a través de un discurso 

estructurado donde las 

conclusiones van precedidas de 

las premisas y razonamientos. 

Ídem, de una manera 

estructurada y concisa. 

Ídem, utilizando el mínimo 

número de premisas y 

consiguiendo un discurso 

fácil de seguir y ameno. 

e) Escribir clara y 

correctamente. 

El estudiante no comete faltas de 

ortografía básicas. Las frases 

están estructuradas con 

corrección y enlazadas 

lógicamente  

Escribe correctamente desde el 

punto de vista gramatical, 

transmitiendo ideas y conceptos 

de una manera comprensible. 

Transmite a través del 

lenguaje escrito ideas y 

conceptos clara y 

concisamente. 

f) Documentar 

adecuadamente los 

trabajos. 

La documentación técnica del 

proyecto existe y cumple las 

normas propias del campo. 

La documentación está bien 

estructurada y presentada. 

La documentación es 

excelente. 



Si disponemos de una tabla de rúbricas 
para cada competencia asociada al TFG ... 

 Se puede elaborar un modelo de informe para 
cada uno de los momentos donde se quiere 
evaluar el progreso del estudiante: 
 con “entradas” para cada uno de los indicadores 

que se ha previsto evaluar en ese momento 

 con las rúbricas según el modelo previsto ... 

 se puede complementar con información 
cualitativa 

 Este informe nos permite “recuperar” la 
información relativa a cada competencia al 
finalizar el proceso de evaluación 



Evaluación del primer hito: Informe Inicial 

Evaluación del primer hito: Exposición 

Evaluación del segundo hito: Informe de progreso 

Evaluación del tercer hito: Memoria 

Evaluación del tercer hito: Defensa 

RESUMEN FINAL POR COMPETENCIAS 

Evaluación del 1r hito: INFORME INICIAL 
Puntuación 

(0,1,2,3) 

(Indicadores de las competencias específicas) …. 

(4.a) Identifica las partes fundamentales del proyecto, dibujando un diagrama 

de bloques que las describe y visualizando las relaciones entre ellas 

(2.d) Propone una solución realizable del proyecto planteado, teniendo en 

cuenta las herramientas propias de la Ingeniería X 

(3.a) Incluye la planificación del proyecto en forma de una diagrama GANTT o 

similar  

Informes de evaluación 



Evaluación del 1r hito: INFORME INICIAL 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

(Indicadores de las competencias específicas) …. 1 2 3 

(4.a) Identifica las partes fundamentales del proyecto, dibujando un 

diagrama de bloques que las describe y visualizando las relaciones 

entre ellas 

(2.d) Propone una solución realizable del proyecto planteado, teniendo 

en cuenta las herramientas propias de la Ingeniería X 

(3.a) Incluye la planificación del proyecto en forma de un diagrama 

GANTT o similar  

Evaluación del 1r hito: EXPOSICIÓN 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

(1.c) Muestra empatía con la audiencia, mira a la audiencia, utiliza el 

tono y volumen de voz adecuados,….  

Comentarios: 

 

 

 

Firma: (el agente evaluador) 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

Modelo de informe de evaluación (detalle)  
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Evaluación del 2o hito: INFORME DE PROGRESO 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

(Indicadores de las competencias específicas) …. 1 2 3 

(4.d) Sintetiza la información obtenida y los conocimientos propios en 

una visión global y estructurada del estado del arte del tema del proyecto 

(3.b) Realiza una seguimiento del grado de cumplimiento de la 

planificación inicial, identificando y analizando las desviaciones 

detectadas 

(2.a) Selecciona las herramientas y metodologías más adecuadas para el 

proyecto 

(2.b)  Aplica correctamente la metodología escogida 

(2.d) Propone una solución al proyecto planteado que es realizable 

teniendo en cuenta las herramientas propias de la Ingeniería X  

(4.a) Identifica las partes fundamentales del proyecto, dibujando un 

diagrama de bloques que las describe y visualizando las relaciones entre 

ellas 

(1.a) Explica las ideas de forma entendible 

(1.b) Utiliza el vocabulario adecuado en cada circunstancia. Hace uso del 

léxico técnico cuando es necesario 

Comentarios: 

 

Firma: (el agente evaluador) 



Evaluación del 3r hito: MEMORIA 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

(Indicadores de las competencias específicas) …. 1 2 3 

(2.c) Ha realizado el proyecto de acuerdo con la 

metodología más adecuada 

(3.c) Analiza el  nivel de cumplimiento final de la 

planificación inicial, identificando las causas y las 

consecuencias de las eventuales desviaciones detectadas 

(4.e) Evalúa los resultados alcanzados en el proyecto, 

comparándolos con resultados similares procedentes de 

fuentes externas, y identifica las contribuciones del 

proyecto al conocimiento actual sobre el tema 

(1.e) Escribe clara y correctamente 

(1.f) Documenta adecuadamente el trabajo 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 



Evaluación del 3r hito: DEFENSA 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

(Indicadores de las competencias específicas) …. 1 2 3 

(1.c) Muestra empatía con la audiencia, mira a la 

audiencia, utiliza el tono y volumen de voz adecuados,…. 

(1.d) Liga bien los conceptos de su discurso 

(1.a) Explica ideas y conceptos de forma entendible 

(4.e) Evalúa los resultados alcanzados en el proyecto, 

comparándolos con resultados similares procedentes de 

fuentes externas, y identifica las contribuciones del 

proyecto al conocimiento actual sobre el tema 

Comentarios 

 

 

 

 

Firma: (el tribunal) 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 



RESUMEN FINAL POR COMPETENCIAS 

Informes de evaluación 

Informe  
Inicial 

Exposición  
inicial 

Informe de 
progreso 

Memoria Defensa 

Indicadores 
1r 

hito 

2o 

hito 
3r hito 

(Competencias específicas …) 

Competencia 1: Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

2 

2 

2 

Competencia 2: Concebir, diseñar e implementar proyectos utilizando las herramientas propias de la Ingeniería X 

2 

2 2 

1 2 



Indicadores 
1r 

hito 

2o 

hito 

3r 

hito 

(Competencias específicas …) 

Competencia 1: Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

a) Explica ideas y conceptos de forma entendible 2 2 

b) Utiliza el vocabulario adecuado en cada circunstancia. Hace uso del léxico 

técnico cuando es necesario 
1 

c) en exposiciones orales) Muestra empatía con la audiencia, mira a la audiencia, 

utiliza el tono y volumen de voz adecuados,…. 
2 3 

d) Liga bien los conceptos de su discurso 2 

e) Escribe clara y correctamente 2 

f) Documenta adecuadamente el trabajo 2 

Competencia 2: Concebir, diseñar e implementar proyectos utilizando las 

herramientas propias de la Ingeniería X 

Selecciona las herramientas y metodologías más adecuadas para el proyecto 2 

Aplica correctamente la metodología más adecuada 2 2 

Da una solución realizable del proyecto planteado, teniendo en cuenta las 

herramientas propias de la Ingeniería X 
1 2 
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Competencia 3: Organización y planificación 

Incluye la planificación inicial del proyecto en forma de una 

diagrama GANTT o similar 
1 

Realiza una seguimiento del grado de cumplimiento de la 

planificación inicial, identificando y analizando las desviaciones 

detectadas 
2 

Analiza el  nivel de cumplimiento final de la planificación inicial, 

identificando las causas y las consecuencias de las eventuales 

desviaciones detectadas 
2 

Competencia 4: Capacidad de análisis y síntesis 

Identifica las partes fundamentales del proyecto, dibujando un 

diagrama de bloques que las describe y visualizando las 

relaciones entre ellas 
1 3 

Sintetiza la información obtenida … (estado del arte) 2 

Evalúa los resultados alcanzados en el proyecto, …. 2 

Indicadores 1r hito 2o hito 3r hito 
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 Se deben decidir (y hacer públicos) los criterios 
de calificación del TFG 

 Per ejemplo: 
 Se deben cumplir TODOS los indicadores. Un indicador 

puntuado con un 0 impide superar el TFG 

 Si un 70% de los indicadores se han puntuado con un 3, 
y menos de un 10% de los indicadores se han puntuado 
con un 1, el TFG se calificará con un EXC o una MH 

 Si como máximo un 15% de los indicadores se han 
puntuado con un 1, el TFG se calificará con un NT 

 En el resto de los casos, el TFG se calificará con un AP 

 

6. Calificación 

6) Definir los criterios de calificación del TFG. 



Agrupar los resultados de aprendizaje por bloques temáticos y buscar la relación entre 

dichos bloques temáticos a evaluar y las competencias asociadas al TFG. 

MEMORIA FINAL 

Bloque temático 1: redacción y estilo 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

Bloque temático 2: trabajo realizado 

Análisis del problema 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

Descripción de la propuesta  y planificación 

------------------(resultados de aprendizaje) 

Análisis, diseño e implementación 

------------------(resultados de aprendizaje) 

Conclusiones 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

RESUMEN FINAL POR COMPETENCIAS 

Indicadores 

(Competencias específicas …) 

Competencia 1: Comunicación oral y escrita 

Resultados de aprendizaje 1 

Resultados de aprendizaje 2 

Competencia 2: Búsqueda bibliográfica 

Resultados de aprendizaje 1…… 

........ 

PLANTILLA “TRADICIONAL” 

4. PROPUESTA ALTERNATIVA 



INFORME INICIAL 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

Bloque temático 1: Objetivos del proyecto …. 1 2 3 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

------------------ 

------------------ 

Bloque temático 2: búsqueda bibliográfica (estado del arte) …. 1 2 3 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

------------------ 

------------------ 

Bloque temático 3: desarrollo de la propuesta y planificación …. 1 2 3 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

------------------ 

------------------ 

 

Otros comentarios …. 1 2 3 

4. PROPUESTA ALTERNATIVA 



MEMORIA FINAL 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

Bloque temático 1: estructura , redacción y estilo …. 1 2 3 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

------------------ 

------------------ 

Bloque temático 2: trabajo realizado …. 1 2 3 

Análisis del problema 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

------------------ 

Descripción de la propuesta  y planificación 

------------------ 

------------------ 

Análisis, diseño e implementación 

------------------ 

------------------ 

Conclusiones 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

------------------ 

5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 



5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 

DEFENSA 
Puntuación 

(0,1,2,3) 
Rúbricas 

Bloque temático 1: Exposición oral …. 1 2 3 

Muestra empatía con la audiencia, mira a la audiencia, 

utiliza el tono y volumen de voz adecuados,…. 

Liga bien los conceptos de su discurso 

 Explica ideas y conceptos de forma entendible 

Bloque temático  2:  Argumentación técnica …. 1 2 3 

------------------ (resultados de aprendizaje) 

------------------ 

Comentarios 

 

 

 

 

Firma: (el tribunal) 



5. Puntuación 
indicadores  

6. Calificación 
37 

DEFENSA 
Rúbrica

s 

Bloque 1: Exposición  oral 

------------------ 
1 2 3 

Bloque 2: Argumentación 1 2 3 

------------------ 

MEMORIA FINAL Rúbricas 

Bloque 1: estructura , redacción y 

estilo 

------------------ 

1 2 3 

Bloque 2: trabajo realizado 1 2 3 

Análisis del problema 

------------------ 

Análisis, diseño e implementación 

------------------ 

Conclusiones 

------------------ 

INFORME INICIAL 
Rúbrica

s 

Bloque 1: Objetivos del proyecto 1 2 3 

------------------ 

Bloque 2: búsqueda bibliográfica 1 2 3 

------------------ 

Bloque 3: desarrollo propuesta 

/planificación 
1 2 3 

------------------ 

EXPOSICIÓN  

INICIAL 
Rúbrica

s 

Bloque 1: Objetivos del proyecto 1 2 3 

------------------ 

Bloque 2: desarrollo propuesta 

/planificación 
1 2 3 

------------------ 

INF. PROGRESO 
Rúbrica

s 

Bloque 1: Objetivos del proyecto 1 2 3 

------------------ 

Bloque 2: búsqueda bibliográfica 1 2 3 

------------------ 

Bloque 3: desarrollo propuesta 

/planificación 
1 2 3 

------------------ 

RESUMEN FINAL POR COMPETENCIAS 

Indicadores 
1r 

hito 

2o 

hito 
3r hito 

(Competencias específicas …) 

Competencia 1: Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

Resultados de aprendizaje 1 2 

Resultados de aprendizaje 2 2 

2 

Competencia 2: Concebir, diseñar e implementar proyectos utilizando las herramientas propias de la Ingeniería X 

Resultados de aprendizaje 1…… 2 

1 2 



 Creemos que proponer una lista de indicadores o 
resultados de aprendizaje objetivos y unos 
criterios de puntuación de los mismos contribuye a 
homogeneizar las calificaciones, a aumentar la 
trazabilidad de los resultados y a aumentar la 
calidad del proceso evaluativo de los TFG. 

 Sin embargo, la aplicación de esta forma de 
evaluar requiere un cambio de mentalidad de los 
estudiantes, de los directores de TFG, de los 
miembros del tribunal e incluso de las propias 
Universidades…. que no será fácil. 

Resumen 



 muchas gracias!!! 

E-mail: mercedes.rullan@uab.cat 

Página web del grupo GI-IDES: TFG 
http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/ 

http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/

