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Nota Final (nota Director/a + nota tribunal)  

Esta comisión propone al estudiante para Matrícula de Honor  

 

Fdo.                                                                                                    Fdo.                                                                   Fdo. 

Grado  Curso académico 2018/2019 

Título del TFG   

Alumno/a  DNI  

INDICADOR NIVEL DE LOGRO NOTA 

0.1 
Inadecuado 

0.2 
Básico 

0.3 
Adecuado 

0.4 
Muy adecuado 

 

Organización de la 
presentación 

El tema organizado de manera 
confusa, sin secuencia lógica de 

ideas. 

El tema organizado de manera algo 
confusa, secuencia de ideas lógica 
pero incompleta. 

El tema organizado de manera 
correcta, secuencia lógica de 
ideas, pero algo incompleta. 

El tema está excelentemente 
organizado, con una secuencia 
lógica de las ideas. 

 

Calidad del material 
gráfico (Figuras, gráficos 

y Tablas) 

Utiliza herramientas inadecuadas 
y nada claras. 

Usa herramientas sencillas y gráficas  
poco claras. 

Usa herramientas adecuadas y 
claras. 

Utiliza las herramientas 
adecuadas, claras, más actuales y 
de calidad.  

 

 
 

Exposición del trabajo 

Comunicación deficiente. 
Exposición poco eficaz.  

Escasas estrategias de 
comunicación. Conocimiento muy 
superficial de la temática. 

Buenas estrategias de 
comunicación. Expone el 
trabajo de forma adecuada, 
pero con algunas lagunas sobre 
la temática. 

Excelentes estrategias de 
comunicación. Expone el trabajo 
de forma excelente y controla la 
temática.  

 

 
Vocabulario 

Emplea de forma inadecuada de 
la terminología básica y con varios 
errores.  

En ocasiones no emplea de forma 
adecuada la terminología del tema.  

Emplea de forma bastante 
adecuada la terminología del 
tema.  

Emplea de forma adecuada y 
variada la terminología del tema.  

 

Defensa ante las 
cuestiones planteadas 

por el tribunal 

El estudiante no contesta las 
preguntas planteadas. 
Argumentación incoherente. 

Contesta algunas preguntas 
planteadas con conocimiento básico 
del tema. Argumentación débil. 

Contesta con precisión a la 
mayoría de las preguntas 
planteadas. Su argumentación 
es coherente. 

Contesta con precisión a todas las 
preguntas planteadas. Su 
argumentación es sólida y 
coherente. 

 

   

Puntuación Final Exposición 
 
 

Almería   a          de                    2019 

Nota Director/a 


