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Hoja de valoración del TFG en competencias del título 

Indicadores 
Nivel de cumplimiento 

1 (0%) 2 (60%) 3 (80%) 4 (100%) 

Desarrollo de las competencias de 
máximo nivel de la propuesta (50%) 

Las competencias de máximo 
nivel de la propuesta del TFG no 

se han desarrollado dentro de 
los contenidos del mismo 

La mayoría de las competencias 
de máximo nivel de la propuesta 

del TFG se han desarrollado 
suficientemente dentro de los 
contenidos del mismo, pero 

existen algunas que no 

Todas las competencias de máximo 
nivel de la propuesta del TFG se 
han desarrollado dentro de los 
contenidos del mismo, aunque 

algunas de ellas sólo lo han hecho 
de forma suficiente 

Todas las competencias de máximo 
nivel de la propuesta del TFG se han 
desarrollado dentro de los contenidos 

del TFG 

Valoración global de los contenidos del 
TFG en competencias del título (25%) 

El contenido del TFG no cubre 
suficientemente las 

competencias generales y 
específicas del título de forma 

general 

El contenido del TFG cubre 
suficientemente las 

competencias generales y 
específicas del título 

El contenido del TFG cubre 
suficientemente las competencias 
generales y específicas del título, 

existiendo algunas que muestran un 
nivel sobresaliente 

El contenido del TFG cubre de forma 
sobresaliente las competencias de la 

generales y específicas del título 

Valoración del tutor del TFG (25%) 

El tutor del TFG ha emitido un 
informe desfavorable, 

argumentando claramente su 
decisión y los motivos de la 

misma 

El tutor del TFG ha emitido un 
informe favorable, pero sin 
argumentar claramente su 
decisión y los motivos de la 

misma, o no ha emitido ningún 
informe. 

El tutor del TFG ha emitido un 
informe favorable, argumentando 

claramente su decisión y los motivos 
de la misma 

El tutor del TFG ha emitido un informe 
muy favorable, argumentando 

claramente su decisión y los motivos 
de la misma, destacando aspectos que 

hacen sobresaliente el TFG 

 

A: Calificación de la hoja de valoración del TFG en competencias del título [0 ÷ 8 puntos](*)  

(*) Una vez valorada la rúbrica de la hoja de valoración con los niveles de cumplimiento y porcentajes de cada indicador, 
se establecerá una correlación lineal tal que: 0% = 0 puntos y 100% = 8 puntos. 
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Hoja de valoración de la presentación del TFG 

Indicadores 
Nivel de cumplimiento 

1 (0%) 2 (60%) 3 (80%) 4 (100%) 

Formato y redacción de la memoria del 
TFG (50%) 

La memoria no presenta un 
formato claro, estructurado, con 
los apartados habituales de un 

TFG, …; así como presenta 
excesivas faltas de ortografía y 

deficiencias en su redacción 

La memoria presenta un formato 
claro, estructurado, con los 

apartados habituales de un TFG, 
… aunque con algunas 

deficiencias; y presenta algunas 
faltas de ortografía y/o algunas 

deficiencias en su redacción 

La memoria presenta un formato 
claro, estructurado, con los 

apartados habituales de un TFG, … 
aunque con algunas deficiencias; y 
con esporádicas faltas de ortografía 

y/o deficiencias en su redacción 

La memoria presenta un formato claro, 
estructurado, con los apartados 

habituales de un TFG, …; y sin faltas 
de ortografía ni deficiencias en su 

redacción  

Aspectos formales de la presentación 
(50%) 

La presentación del TFG no es 
ordenada y presenta muchas 
deficiencias; y la locución y 

control de tiempos son 
deficientes 

La presentación del TFG 
presenta algunas deficiencias en 
su organización; y la locución y 

control de tiempos son 
deficientes 

La presentación del TFG presenta 
algunas deficiencias en su 

organización; y la locución y control 
de tiempos son aceptables 

La presentación del TFG no presenta 
deficiencias en su organización, y la 

locución y control de tiempos son 
excelentes 

 

B: Calificación de la hoja de valoración de la presentación del TFG [1 ÷ 1,25 puntos](*)  

(*) Una vez valorada la rúbrica de la hoja de valoración con los niveles de cumplimiento y porcentajes de cada indicador, 
se establecerá una correlación lineal tal que: 0% = 1 punto y 100% = 1,25 puntos. 

 
 
 

Calificación final del TFG (A x B) [0 ÷ 10 puntos](*)  
(*) La calificación final del TFG se obtendrá con la multiplicación de Calificación de la hoja de valoración del TFG en 

competencias del título [0 ÷ 8 puntos] por la Calificación de la hoja de valoración de la presentación del TFG [1 ÷ 1,25 
puntos]. 

 
 


