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Diseño conceptual 19%
Definición de 
requisitos/propuesta de 
soluciones

No se presenta memoria descriptiva 
con estudio de mercado, falta el 
estudio del usuario y estudio de 

materiales. No se presenta memoria 
justificativa con dibujos de 

soluciones. No se han elaborado 
estudios de Mercado; Encuestas; 
Estudios del Usuario y Estudio de 

Materiales. Aparecen muchas faltas 
ortograficas.

Se presenta memoria descriptiva en 
la que se incluye estudio de 

mercado, no hay estudio del 
usuario y estudio de materiales. No 
se presenta memoria justificativa y 
ni dibujos de soluciones. No se han 

elaborado estudios de Mercado; 
encuestas; ni estudios del Usuario y 

ni estudio de Materiales

Se presenta memoria descriptiva en 
la que se incluye estudio de 

mercado, estudio del usuario y 
estudio de materiales. Se presenta 
memoria justificativa y dibujos de 
soluciones. No se han elaborado 

estudios de Mercado; Encuestas; ni 
estudios del Usuario y ni estudio de 

Materiales. Hay alguna falta de 
ortografía.

Se presenta memoria descriptiva en 
la que se incluye estudio de 

mercado, estudio del usuario y 
estudio de materiales. Se presenta 
memoria justificativa y dibujos de 

soluciones. Se han elaborado 
estudios de Mercado; Encuestas; 
Estudios del Usuario y Estudio de 

Materiales

Se presentan menos del 25% 
Moodboard; Propuestas de 
materiales; Propuestas de 

mobiliario de catálogo; Memoria 
descriptiva; Planos, dibujos y 
bocetos preliminares de las 

soluciones preliminares

Se presentan al 50% Moodboard; 
Propuestas de materiales; 

Propuestas de mobiliario de 
catálogo; Memoria descriptiva; 

Planos, dibujos y bocetos 
preliminares de las soluciones 

preliminares

Se presentan al 75% Moodboard; 
Propuestas de materiales; 

Propuestas de mobiliario de 
catálogo; Memoria descriptiva; 

Planos, dibujos y bocetos 
preliminares de las soluciones 

preliminares

Se presentan de manera completa 
Moodboard; Propuestas de 
materiales; Propuestas de 

mobiliario de catálogo; Memoria 
descriptiva; Planos, dibujos y 
bocetos preliminares de las 

soluciones preliminares

La memoria no presenta estudio de 
mercado, falta el estudio del 

usuario y propiedades que debe 
presentr el producto.  No se 

presenta memoria justificativa con 
dibujos de soluciones. Aparecen 
muchas faltas ortograficas y la 

redacción no es fluida.

Se presenta memoria descriptiva en 
la que se incluye estudio de 

mercado, no hay estudio del 
usuario ni de propiedades que debe 

presentar el producto. No se 
presenta memoria justificativa y ni 

propuestas de soluciones. Aparecen 
algunas faltas ortograficas y la 

redacción no es fluida.

Se presenta memoria descriptiva en 
la que se incluye estudio de 

mercado, estudio del usuario y 
estudio de propiedades. Se 

presenta memoria justificativa y 
propuesta de soluciones. Hay 
alguna falta de ortografía y la 

redacción es fluida.

Se presenta memoria descriptiva en 
la que se incluye estudio de 

mercado, estudio del usuario y 
estudio de propiedades. Se 

presenta memoria justificativa y 
propuesta de soluciones. Se han 
elaborado estudios de Mercado; 
Encuestas; Estudios del Usuario y 

Estudio de Materiales

 No se presenta memoria 
justificativa, normas, referencias y 
dibujos de soluciones. No se han 
elaborado estudios de Mercado; 
Encuestas; Estudios del Usuario y 
Estudio de Materiales. Aparecen 

muchas faltas ortograficas.

 No se presenta  memoria 
justificativa, normas, referencias y 
dibujos de soluciones. No se han 
elaborado estudios de Mercado; 

encuestas; ni estudios del Usuario y 
ni estudio de briefting. Aparecen 

hasta tres faltas de ortografía

 Se presenta memoria justificativa, 
normas, referencias y dibujos de 
soluciones. No se han elaborado 

estudios de Mercado; Encuestas; ni 
estudios del Usuario y ni estudio de 
briefting. Hay alguna falta (1 o 2) de 

ortografía.

 Se presenta memoria justificativa, 
normas, referencias y dibujos de 

soluciones. Se han elaborado 
estudios de Mercado; Encuestas; 
Estudios del Usuario y Estudio de 

briefting

Estudio de 
viabilidad

18%

Análisis de las 
propuestas para ser 

viables: 
Movilidad,ensamblaje , 

fabricabilidad

No se presenta la memoria 
descriptiva, ni anexos (L amemoria 

justificativa con el analisis de las 
propuestas es casi inexistente), No 

se aportan dibujos de soluciones, ni 
estudios de Mecanismos. No se 

explican los sistemas de unión. No 
hay estudios de Procesos 

fabricación. Se aprecian mas de tres 
faltas de ortografia y la 

documentacion no es coherente con 
el proyecto.

Se presenta la memoria descriptiva, 
Anexos (Memoria justificativa con 
algun analisis de las propuestas), 

Hay pocos dibujos de soluciones. No 
hay estudios de Mecanismos, ni 

estudios de  Sistemas de unión, ni 
estudios de Procesos fabricación. Se 

apreciandos faltas de ortografia y 
toda la documentacion no es 

coherente con el proyecto.

Se presenta la memoria descriptiva, 
Anexos (Memoria justificativa con el 
analisis de las propuestas), Dibujos 
de soluciones. Hay algunos estudios 
de Mecanismos. No hay estudios de  

Sistemas de unión, ni estudios de 
Procesos fabricación. Se aprecian 
una falta de ortografia y toda la 
documentacion es parcialmente 

coherente con el proyecto.

Se presenta la memoria descriptiva, 
Anexos (Memoria justificativa con el 
analisis de las propuestas), Dibujos 

de soluciones. Estudios de 
Mecanismos. Estudios de  Sistemas 

de unión.Estudios de Procesos 
fabricación. No se aprecian faltas de 
ortografia y toda la documentacion 

es coherente con el proyecto.

Se presenta en un 25% de ejecución 
la Memoria constructiva, el Análisis 
general del presupuesto en la que 

se muestran los estudios de 
sistemas constructivos generales, 

Procesos constructivos y 
Presupuestos generales por 
estándares o mediante test 

deprecios significativos

Se presenta en un 50% de ejecución 
la Memoria constructiva, el Análisis 
general del presupuesto en la que 

se muestran los estudios de 
sistemas constructivos generales, 

Procesos constructivos y 
Presupuestos generales por 
estándares o mediante test 

deprecios significativos

Se presenta en un 75% de ejecución 
la Memoria constructiva, el Análisis 
general del presupuesto en la que 

se muestran los estudios de 
sistemas constructivos generales, 

Procesos constructivos y 
Presupuestos generales por 
estándares o mediante test 

deprecios significativos

Se presenta la Memoria 
constructiva, el Análisis general del 
presupuesto en la que se muestran 

los estudios de sistemas 
constructivos generales, Procesos 

constructivos y Presupuestos 
generales por estándares o 

mediante test deprecios 
significativos

No se ha evaluado la disponibilidad 
de materiales y procesos para el 

proyecto

Se ha evaluado de manera 
incompleta (50%) la disponibilidad 
de materiales para el proyecto.Se 
indican los materiales y procesos 

pero no se justifican técnicamente

Se ha evaluado de manera 
incompleta (75%) la disponibilidad 
de materiales para el proyecto. Se 
indican los materiales y proceosos 

pero la justificación técnica es 
incompleta o parcialemnte 

incorrecta. 

Se ha evaluado de manera completa 
la disponibilidad de materiales para 

el proyecto. Se indican los 
materiales y proceosos se justifican 

técnicamente de forma correcta.

No se presenta memoria descriptiva 
con estudio de mercado, falta el 
estudio del usuario, estilismo y 

analisis de competencias. 

Se  presenta memoria descriptiva 
con estudio de mercado, falta el 
estudio del usuario, estilismo y 

analisis de competencias. 

Se  presenta memoria descriptiva 
con estudio de mercado, falta el 
estudio del usuario, estilismo y 

analisis de competencias. 

Se  presenta memoria descriptiva 
con estudio de mercado, falta el 
estudio del usuario, estilismo y 

analisis de competencias. 

MODELADO y/o 
MAQUETACIÓN

Análisis de formas 
volumétricas

12%
Construcción de 
modelos y maquetas

No se presenta la documentación 
del Estudio de proceso de modelado 

y reproducción incompleta. No se 
presentan los modelos físicos de 

piezas y/o maquetas

Se presenta la documentación del 
Estudio de proceso de modelado y 

reproducción incompleta. No se 
presentan los modelos físicos de 

piezas y/o maquetas

Se presenta la documentación del 
Estudio de proceso de modelado y 
reproducción. No se presentan los 

modelos físicos de piezas y/o 
maquetas

Se presenta la documentación del 
Estudio de proceso de modelado y 

reproducción. Se presentan los 
modelos físicos de piezas y/o 

maquetas

Se presentan al 25% los  dibujos en 
3 dimensiones preliminares

Se presentan al 50% los  dibujos en 
3 dimensiones preliminares

Se presentan al 75% los  dibujos en 
3 dimensiones preliminares

Se presentan completos los  dibujos 
en 3 dimensiones preliminares

Otorgar la máxima nota, pues no 
hay maquetas 

Se presenta nada de Imagen: 
creación y tratamiento. Gráficos( 

logotipo, isotipo...): creación y 
tratamiento. Tipografía: selección, 

creación y tratamiento. 
Cromatismo: pruebas cromáticas y 
variaciones. Composición: pruebas 

de composición y/o retículas. 
Significado de la comunicación: 

adecuación de la estética con las 
exigencias de la comunicación

Se presenta solo el 50% de Imagen: 
creación y tratamiento. Gráficos( 

logotipo, isotipo...): creación y 
tratamiento. Tipografía: selección, 

creación y tratamiento. 
Cromatismo: pruebas cromáticas y 
variaciones. Composición: pruebas 

de composición y/o retículas. 
Significado de la comunicación: 

adecuación de la estética con las 
exigencias de la comunicación

Se presenta solo el 75% de Imagen: 
creación y tratamiento. Gráficos( 

logotipo, isotipo...): creación y 
tratamiento. Tipografía: selección, 

creación y tratamiento. 
Cromatismo: pruebas cromáticas y 
variaciones. Composición: pruebas 

de composición y/o retículas. 
Significado de la comunicación: 

adecuación de la estética con las 
exigencias de la comunicación

Se presenta Imagen: creación y 
tratamiento. Gráficos( logotipo, 

isotipo...): creación y tratamiento. 
Tipografía: selección, creación y 

tratamiento. Cromatismo: pruebas 
cromáticas y variaciones. 
Composición: pruebas de 
composición y/o retículas. 

Significado de la comunicación: 
adecuación de la estética con las 

exigencias de la comunicación

DISEÑO 
PRELIMINAR

(Diseño Básico). 
Elaboración de la 

información 
necesaria para la 

definición del 
producto.

23%

Selección del concepto. 
Cálculos (Estabilidad y 

Resistencia). 
Dimensionado

No se presenta la documentación 
de selección del concepto, no se 

aportan calculos de estabilidad ni 
resistencia del modelo. No se 

dimensiona el modelo. No hay 
anexos explicativos. Hay muchos 

errores de planos que no se 
correspondenn con la normativa 

vigente. No hay simulaciones. 

Se presenta la documentación de 
selección del concepto, pero no se 
aportan calculos de estabilidad ni 

resistencia del modelo. No se 
dimensiona el modelo. No hay 

anexos explicativos. Hay muchos 
errores de planos que no se 

correspondenn con la normativa 
vigente. Hay pocas simulaciones. 

Hay faltas ortograficas en la 
documentacion.

Se presenta la documentación de 
selección del concepto,  se aportan 

calculos de estabilidad ni resistencia 
del modelo. No se dimensiona el 

modelo. No hay anexos explicativos. 
Hay algun error de planos que no se 

correspondenn con la normativa 
vigente. Hay simulaciones. Hay 
alguna falta ortografica en la 

documentacion.

Memoria descriptiva con la 
justificación del concepto del 

diseño, descripción y justificación de 
los cálculos de estabilidad y 

resistencia del modelo. 
Especificación del dimensionado del 
diseño. Expresion correcta de dicho 

concepto en anexos (memoria 
justificativa). Planos de definición 

del producto (estan perfectamente 
acordes con la normativa UNE 

vigente). Se presentan los 
resultados de las simulaciones.

Se presentan al 25% (accesibilidad, 
evacuación, pública concurrencia, 

etc) los planos de situación, 
emplazamiento y entornos. Planos 

de definición de los espacios: 
plantas, alzados, secciones, 

replanteo, cotas y superficies, 
perspectivas de la solución elegida, 
Planos y anexos a la memoria con 

justificación accesibilidad, 
evacuación y protección contra 

incendios, justificación de 
dimensionados según otras 

normativas de diseño de espacios, 
con los Estudios de materiales y 
productos de catálogo, Estudio 

cumplimiento CTE: DB SI; DB SUA y 
otros reglamentos de aplicación

 


Se presentan al 50% (accesibilidad, 
evacuación, pública concurrencia, 

etc) los planos de situación, 
emplazamiento y entornos. Planos 

de definición de los espacios: 
plantas, alzados, secciones, 

replanteo, cotas y superficies, 
perspectivas de la solución elegida, 
Planos y anexos a la memoria con 

justificación accesibilidad, 
evacuación y protección contra 

incendios, justificación de 
dimensionados según otras 

normativas de diseño de espacios, 
con los Estudios de materiales y 
productos de catálogo, Estudio 

cumplimiento CTE: DB SI; DB SUA y 
otros reglamentos de aplicación

 


Se presentan al 75% (accesibilidad, 
evacuación, pública concurrencia, 

etc) los planos de situación, 
emplazamiento y entornos. Planos 

de definición de los espacios: 
plantas, alzados, secciones, 

replanteo, cotas y superficies, 
perspectivas de la solución elegida, 
Planos y anexos a la memoria con 

justificación accesibilidad, 
evacuación y protección contra 

incendios, justificación de 
dimensionados según otras 

normativas de diseño de espacios, 
con los Estudios de materiales y 
productos de catálogo, Estudio 

cumplimiento CTE: DB SI; DB SUA y 
otros reglamentos de aplicación

 


Se presentan completos 
(accesibilidad, evacuación, pública 

concurrencia, etc) los planos de 
situación, emplazamiento y 

entornos. Planos de definición de 
los espacios: plantas, alzados, 
secciones, replanteo, cotas y 

superficies, perspectivas de la 
solución elegida, Planos y anexos a 

la memoria con justificación 
accesibilidad, evacuación y 

protección contra incendios, 
justificación de dimensionados 

según otras normativas de diseño 
de espacios, con los Estudios de 

materiales y productos de catálogo, 
Estudio cumplimiento CTE: DB SI; 

DB SUA y otros reglamentos de 
aplicación

 


Se ha presentado un diseño 
preliminar incompleto del modelo o 

no se ha presentado. No se 
contemplan todas las fases del 
proceso productivo ni aspectos 

técnicos de los procesos evaluados. 

Se ha presentado un diseño 
preliminar un 50% completo del 
modelo.  Sólo se contemplan los 

aspectos técnicos de algunas de las 
fases del proceso productivo 

citando de manera muy somera el 
resto de procesos. 

Se ha presentado un diseño 
preliminar un 75% completo del 

modelo. Se profundiza a nivel técnio 
en los diferentes procesos 

productivos, detactanto pequeñas 
carencias técnicas. 

Se ha presentado un diseño 
preliminar completo del modelo. Se 

profundiza a nivel técnio en los 
diferentes procesos productivos,sin 

carencias técnicas. 

Se ha presentado un diseño 
preliminar  incompleto del modelo o 

no se ha presentado

Se ha presentado un diseño 
preliminar con muchos errores y 

ausencias (50%), que no describen 
correctamente el modelo

Se ha presentado un diseño 
preliminar un 75% (con algun error) 

completo del modelo

Se ha presentado un diseño 
preliminar completo del modelo

Prototipado. 
Análisis de formas 

finales para el 
estudio funcional 

del producto

8%

Construcción del 
producto o partes del 
mismo para comprobar 
su funcionamiento.

No se presenta un estudio de 
proceso de modelado y 

reproducción completo. No se 
presentan Modelos físicos de piezas 

con formas definitivas.

No se presenta un estudio de 
proceso de modelado y ni 

reproducción completo. Pero se 
presentan Modelos físicos de piezas 

con formas definitivas.

No se presenta un estudio de 
proceso de modelado y pero si una 
reproducción medio completa. Se 

presentan Modelos físicos de piezas 
con formas definitivas.

Se presenta un estudio de proceso 
de modelado y reproducción 

completo. Se presentan Modelos 
físicos de piezas con formas 

definitivas, con alta funcionalidad

Se presentan al 25% los informes de  
Imágenes en tres dimensiones y 

maquetas de la solución definitiva, 
con aplicaciones de iluminación, 

etc., con construcción virtual de los 
espacios para comprobaciones 

funcionales Estudios de iluminación 
con programas informáticos, Otros 

estudios

Se presentan al 50% los informes de  
Imágenes en tres dimensiones y 

maquetas de la solución definitiva, 
con aplicaciones de iluminación, 

etc., con construcción virtual de los 
espacios para comprobaciones 

funcionales Estudios de iluminación 
con programas informáticos, Otros 

estudios

Se presentan al 75% los informes de  
Imágenes en tres dimensiones y 

maquetas de la solución definitiva, 
con aplicaciones de iluminación, 

etc., con construcción virtual de los 
espacios para comprobaciones 

funcionales Estudios de iluminación 
con programas informáticos, Otros 

estudios

Se presentan completos Imágenes 
en tres dimensiones y maquetas de 

la solución definitiva, con 
aplicaciones de iluminación, etc., 

con construcción virtual de los 
espacios para comprobaciones 

funcionales Estudios de iluminación 
con programas informáticos, Otros 

estudios

Se presentan prototipos parciales 
en menos de un 25% o simulaciones 

de producto final con un elevado 
nivel de inconcreciones o 

deficiencias técnicas. 

Se presentan prototipos completos 
en un 50% o simulaciones que 

presentan inconcreciones o 
deficiencias técnicas. 

Se presentan prototipos completos 
en un 75% o simulaciones con 

inconcrecciones pero sin 
deficiencias técnicas.

Se presentan prototipos o 
simulaciones sin inconcrecciones y 

sin deficiencias técnicas.

Se presentan prototipos parciales, 
simulaciones, perpectivas, 

animaciones en menos de un 25%

Se presentan prototipos parciales, 
simulaciones, perpectivas, 

animaciones alrededor de un 50%

Se presentan prototipos completos, 
simulaciones, perpectivas, 

animaciones, alrededor de un 75%

Se presentan prototipos totales, 
simulaciones, perpectivas, 

animaciones completo

DISEÑO DETALLADO
(Proy. de 

Construcción) 
Elaboración de la 

información 
necesaria para la 

fabricación del 
producto

11%
Fabricación, Ensamblaje, 

Planificación

No se presenta estudio de 
maquinaria y utillaje. No se 

presenta estudio de piezas y 
productos intermedios.  No se 

presenta estudio de Materiales. 
Anexos (en la memoria 

justificativa). EL Pliegos de 
Condiciones Técnicas es muy 
escueto.No hay Mediciones y 

Presupuesto, ni estudio económico. 
No hay planificación (PERT, GANTT, 

Distribuciones en planta, Recorridos 
operario). Los planos de fabricación 

y ensamblaje ( no cumple las 
normas UNE). No hay fichas de 

trabajo.

Se presenta estudio de maquinaria 
y utillaje. Se presenta estudio de 

piezas y productos intermedios.  Se 
presenta estudio de Materiales. 

Anexos (en la memoria 
justificativa). Pliegos de Condiciones 

Técnicas. No hay Mediciones y 
Presupuesto. No hay estudio 

económico. Planificación pobre 
(PERT, GANTT, Distribuciones en 

planta, Recorridos operario). Planos 
de fabricación y ensamblaje pobres 
( de acuerdo a normas UNE). No hay 

Fichas de trabajo.

Se presenta estudio de maquinaria 
y utillaje. Se presenta estudio de 

piezas y productos intermedios.  Se 
presenta estudio de Materiales. 

Anexos (en la memoria 
justificativa). Pliegos de Condiciones 

Técnicas. Existe algun fallo en las  
mediciones y Presupuesto. No hay 

Estudio económico. Existe algun 
fallo en la planificación (PERT, 

GANTT, Distribuciones en planta, 
Recorridos operario). Existe algun 
fallo en los planos de fabricación y 
ensamblaje ( de acuerdo a normas 

UNE). Fichas de trabajo.

Se presenta estudio de maquinaria 
y utillaje. Se presenta estudio de 

piezas y productos intermedios.  Se 
presenta estudio de Materiales. 

Anexos (en la memoria 
justificativa). Pliegos de Condiciones 

Técnicas. Mediciones y 
Presupuesto. -Estudio económico. 

Planificación (PERT, GANTT, 
Distribuciones en planta, Recorridos 

operario). Planos de fabricación y 
ensamblaje ( de acuerdo a normas 

UNE). Fichas de trabajo.

Se presentan al 25% de la 
información de Memoria 

Constructiva y Justificativa del 
cumplimiento del resto del CTE , 

Planos de definición de las 
instalaciones, Memorias gráficas 

(planos) de carpinterías, cerrajerías 
y acabados, Detalle de todas las 

superficies, materiales y elementos 
(muebles e inmuebles) e 

instalaciones necesarias, Mobiliario, 
tejidos, vegetación, etc, Detalles 

constructivos, Procesos de 
construcción. Oficios, Detalles 

constructivos, Planificación

Se presentan al 50% de la 
información de Memoria 

Constructiva y Justificativa del 
cumplimiento del resto del CTE , 

Planos de definición de las 
instalaciones, Memorias gráficas 

(planos) de carpinterías, cerrajerías 
y acabados, Detalle de todas las 

superficies, materiales y elementos 
(muebles e inmuebles) e 

instalaciones necesarias, Mobiliario, 
tejidos, vegetación, etc, Detalles 

constructivos, Procesos de 
construcción. Oficios, Detalles 

constructivos, Planificación

Se presentan al 75% de la 
información de Memoria 

Constructiva y Justificativa del 
cumplimiento del resto del CTE , 

Planos de definición de las 
instalaciones, Memorias gráficas 

(planos) de carpinterías, cerrajerías 
y acabados, Detalle de todas las 

superficies, materiales y elementos 
(muebles e inmuebles) e 

instalaciones necesarias, Mobiliario, 
tejidos, vegetación, etc, Detalles 

constructivos, Procesos de 
construcción. Oficios, Detalles 

constructivos, Planificación

Se presentan completos Memoria 
Constructiva y Justificativa del 

cumplimiento del resto del CTE , 
Planos de definición de las 

instalaciones, Memorias gráficas 
(planos) de carpinterías, cerrajerías 

y acabados, Detalle de todas las 
superficies, materiales y elementos 

(muebles e inmuebles) e 
instalaciones necesarias, Mobiliario, 

tejidos, vegetación, etc, Detalles 
constructivos, Procesos de 

construcción. Oficios, Detalles 
constructivos, Planificación

No se presenta la descripción del 
proceso productivo. No se 

contempla la transformación de las 
fibras en el producto textil final.

Se presenta el 50% de la descripción 
del proceso productivo. Se aporta 

documentación técnica incompleta 
sobre las fases del proceso de 

transformación de las fibras en el 
producto final. 

Se presenta el 75% de la descripción 
del proceso productivo. Se aporta 
un proceso productivo completo 

con pequeñas carencias técnicas de 
cada uno de los proceso 

productivos necesarips para el 
desarrollo del producto. 

Se presenta la descripción del 
proceso productivo de manera 

completa. Seaporta una descripción 
detallada de los procesos 

productivos de transofrmación de 
las fibras en producto final. 

No se presenta nada de las  
Herramientas y técnicas empleadas. 

Aspectos técnicos de la imagen. 
Arte final. Soporte de la 

comunicación. Características 
técnicas para su reproducción. 

Procesos de impresión

Se presenta el 50% de las  
Herramientas y técnicas empleadas. 
Faltan alrededor de la mitad de los 

aspectos técnicos de la imagen 
necesarios. Falta el arte final. 
Soporte de la comunicación 

incompleto. Faltan un 50% de las 
características técnicas para su 

reproducción y algunas 
caracteristicas de los procesos de 

impresión

Se presenta el 75% de las  
Herramientas y técnicas empleadas. 

Faltan alrededor del 25% de los 
aspectos técnicos de la imagen 

necesarios. Se aprecian pequeños 
errores en el arte final. Soporte de 

la comunicación  con algun pequeño 
inconcreción. Faltande  un 5 a un 
25% de las características técnicas 

para su reproducción y alguna 
caracteristicas de los procesos de 

impresión

Se presenta Herramientas y técnicas 
empleadas. Aspectos técnicos de la 

imagen. Arte final. Soporte de la 
comunicación. Características 
técnicas para su reproducción. 

Procesos de impresión

Documentación que 
acompaña al 

Producto
9%

Documentación que 
acompaña al Producto

No se presentan Folletos 
publicitarios, ni Catálogos, ni 
manuales de instrucciones, 

Se presentan Folletos publicitarios, 
pero no catálogos, no hay manuales 

de instrucciones, todos con mala 
maquetación y con faltas 

ortográficas.

Se presentan algun folleto 
publicitarios, algun catálogo, 

Manuales de instrucciones, todos 
con maquetación basica y alguna 

faltas ortográficas.

Se presentan Folletos publicitarios, 
Catálogos, Manuales de 

instrucciones, todos con buena 
maquetación y sin faltas 

ortográficas.

Se presentan al 25% Fichas de 
catálogos, Fichas técnicas de los 

productos elegidos sobre catálogos

Se presentan al 50% Fichas de 
catálogos, Fichas técnicas de los 

productos elegidos sobre catálogos

Se presentan al 75% Fichas de 
catálogos, Fichas técnicas de los 

productos elegidos sobre catálogos

Se presentan completos Fichas de 
catálogos, Fichas técnicas de los 

productos elegidos sobre catálogos
No se incluye ficha técnica

Se inlcuye una ficha técnica al 50% 
de  elaboración y con múltiples 

inconcreciónes o datos incogruentes

Se inlcuye una ficha técnica al 75% 
de  elaboración, con algún error 

técnico

Se inlcuye una ficha técnica 
elaborada y completa

No se presentan Folletos 
publicitarios, ni Catálogos, ni 
manuales de instrucciones, 

Se presentan Folletos publicitarios, 
pero no catálogos, no hay manuales 

de instrucciones, todos con mala 
maquetación y con faltas 

ortográficas.

Se presentan algun folleto 
publicitarios, algun catálogo, 

Manuales de instrucciones, todos 
con maquetación basica y alguna 

faltas ortográficas.

Se presentan Folletos publicitarios, 
Catálogos, Manuales de 

instrucciones, todos con buena 
maquetación y sin faltas 

ortográficas.
100% Suma ponderada 0 0 0

Nota media 
tribunal

0
Nota miembro tribunal

0 0 0

DISEÑO TEXTIL DISEÑO DE COMUNICACIÓN

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN.

DISEÑO DE PRODUCTO DISEÑO DE HABITAT/INTERIOR



RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA. VOCAL SECRETARIO PRESIDENTE
1 INSUFICIENTE 2 REGULAR 3 BIEN 4 EXCELENTE De 1 a 4 De 1 a 4 De 1 a 4

Claridad y precisión de 
la exposición

La presentación no está estructurada, es difícil 
de seguir. Resulta poco atractiva para el que 
escucha. Las explicaciones y descripciones son 
muy confusas.

La estructura de la presentación no es la 
adecuada a la información que se quiere 
transmitir. En algún momento se pierde el hilo 
argumental, no consigue captar la atención de 
quien le escucha. Las explicaciones y 
descripciones son confusas.

La estructura de la presentación contiene 
algunos errores, aunque en conjunto es 
bastante efectiva. Consigue en general captar la 
atención de quien escucha. Las explicaciones y 
descripciones son suficientemente claras y 
precisas.

La presentación se estructura de manera que 
resulta muy atractiva para quien la escucha. 
Presenta las ideas de forma organizada y 
sintética. Las explicaciones y descripciones son 
claras y precisas.

Se ajusta al tiempo Supera en exceso el tiempo concedido y no 
atiende a las sugerencias  del presidente

Supera el tiempo programado pero corta la 
presentación tras ser llamado al orden

Supera levemente el tiempo de exposición 
fijado

El alumno se ajusta perfectamente a los 
tiempos

Calidad del material 
audiovisual

No ayuda nada a la presentación oral. Es difícil 
de visualizar, con numerosos errores 
ortográficos e imágenes, gráficos, tablas o textos 
ilegibles o con errores.

En general no ayuda a reforzar la presentación 
oral. Hay varias imágenes, gráficos, tablas o 
textos ilegibles o con errores.

En general ayuda a reforzar la presentación oral, 
aunque presenta algunos errores menores.

Es un verdadero refuerzo de la presentación 
oral. Estéticamente interesante, con imágenes 
de calidad,  de fácil visualización y sin errores 
ortográficos.

Adecuación de la 
presentación al 
contenido del trabajo 
escrito

La presentación deja contenido esencial del 
trabajo escrito sin reflejar y/o se apoya en 
información que no estaba en el trabajo escrito. 
No se puede establecer una relación directa.

Mas de la mitad de las ideas principales del 
trabajo escrito no quedan suficientemente 
explicadas en la presentación, a pesar de ello la 
imagen que se proporciona es bastante 
completa.

Alguna de las ideas principales del trabajo 
escrito no quedan suficientemente explicadas 
en la presentación, a pesar de ello la imagen 
que se proporciona es bastante completa.

La presentación se basa en el contenido del 
trabajo escrito, refleja las ideas principales y 
proporciona una imagen muy completa

Adecuación de la 
respuestas a preguntas 
formuladas

Demuestra falta de dominio del tema, o bien 
porque no es capaz de responder o bien porque 
su respuesta no es satisfactoria.

Demuestra un conocimiento superficial del 
tema, responde sin aportar información o 
argumentos respecto de la exposición inicial.

Responde en general adecuadamente, con 
algunos errores, demostrando un conocimiento 
suficiente del tema del TFG.

Responde adecuadamente demostrando un 
conocimiento extenso del tema del TFG.

Presencia y expresión 
verbal

Mantiene una postura incorrecta y/o su lenguaje 
no es adecuado.

En ciertos momentos mantiene una postura 
incorrecta y/o no se expresa claramente en 
determinados momentos y/o muestra excesiva 
inseguridad en sí mismo.

En general tiene buena postura y se proyecta 
con cierta seguridad en sí mismo. Normalmente 
establece contacto visual con todos durante la 
presentación. Habla con claridad y corrección.

Siempre tiene buena postura y se proyecta 
seguro de sí mismo. Establece contacto visual 
con todos durante la presentación. Habla con 
claridad y corrección.

Evaluación defensa 0 0 0 20% del total
Evaluación documentación 0 0 0 80% del total 

calificacion final=
Intervalo Valores nota D Nota

[0,1[ D<2.5 1 2,5
1 D=2.5 2 5

[1, 2[ 2.5≤D<5 3 7,5
2 D=5 4 10

[2, 3[ 5≤D<7.5
3 D=7.5 Por regla de tres obtenemos el equivalente 

[3, 4[ 7.5≤D<10 Si D =3.3 
4 D=10

Calificación final s/4
Calificación final s/10 0

la proporción 
es = ⇒ ND=8.25
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