
MÁSTER	  EN	  INVESTIGACIÓN	  EN	  CIENCIAS	  DEL	  COMPORTAMIENTO	  

APELLIDOS,	  NOMBRE,	  DEL	  ALUMNO/A:	  

CONVOCATORIA	  (ESPECIFICAR	  MES	  Y	  AÑO):	  	  

INDICADORES	  PARA	  LA	  EVALUACIÓN	  DE	  LOS	  TRABAJOS	  FIN	  DE	  MÁSTER	   PUNTOS	  

Indicadores	  de	  contenido	  y	  formales	  del	  trabajo	   	  
1.	  En	  la	  INTRODUCCIÓN,	  ¿Se	  plantea	  y	  justifica	  claramente	  el	  tema	  del	  TFM	  haciendo	  uso	  
de	  la	  información	  científica	  a	  partir	  de	  una	  revisión	  bibliográfica	  adecuada	  y	  actualizada?	  	  

Hasta	  1	  

2.	  En	  la	  INTRODUCCIÓN,	  ¿Se	  detallan	  de	  forma	  específica	  los	  OBJETIVOS	  (y	  las	  hipótesis	  
en	  su	  caso),	  justificándolos	  y	  situándolos	  correctamente	  en	  el	  marco	  de	  la	  revisión	  
realizada?	  	  

Hasta	  0,5	  

3.	  En	  el	  apartado	  del	  MÉTODO,	  	  ¿Se	  describe	  y	  justifica	  adecuadamente	  la	  MUESTRA,	  así	  
como	  los	  MATERIALES	  o	  INSTRUMENTOS,	  indicando	  qué	  variables	  o	  indicadores	  miden	  
en	  el	  estudio?	  

Hasta	  1	  

4.	  En	  el	  apartado	  del	  MÉTODO,	  con	  respecto	  al	  PROCEDIMIENTO/DISEÑO,	  	  ¿Se	  describe	  y	  
justifica	  adecuadamente	  el	  diseño	  elegido,	  el	  criterio	  de	  formación	  de	  grupos	  (en	  su	  
caso),	  las	  instrucciones,	  las	  tareas	  y	  manipulaciones	  experimentales	  (en	  su	  caso),	  así	  
como	  los	  momentos	  temporales	  de	  recogida	  de	  la	  información?	  

Hasta	  1	  

5.	  Con	  respecto	  a	  los	  RESULTADOS,	  ¿Se	  justifican	  los	  análisis	  estadísticos	  en	  función	  del	  
tipo	  de	  variables	  y	  datos	  utilizados?	  ¿La	  descripción	  de	  los	  resultados	  presenta	  un	  orden	  
lógico	  en	  relación	  con	  los	  objetivos/hipótesis	  propuestas?	  	  

Hasta	  1	  

6.	  Con	  respecto	  a	  los	  RESULTADOS,	  ¿Están	  correctamente	  expuestos,	  siguiendo	  la	  
normativa	  APA	  en	  función	  del	  tipo	  de	  análisis	  realizado	  (descriptico,	  correlacional,	  
inferencial,	  etc.?)	  ¿Se	  utilizan	  tablas/figuras/gráficos	  que	  facilitan	  claramente	  la	  
compresión	  de	  los	  resultados?	  ¿Existe	  adecuación	  entre	  las	  tablas/figuras/gráficos	  
utilizados	  y	  el	  texto?	  

Hasta	  1	  

7.	  Con	  respecto	  a	  la	  DISCUSIÓN,	  ¿Relaciona	  los	  resultados	  con	  la	  literatura	  previa	  y	  
justifica	  su	  relevancia	  sin	  elucubrar	  ni	  ir	  más	  allá	  de	  lo	  que	  los	  resultados	  permiten?	  
¿Responden	  las	  conclusiones	  al	  planteamiento	  estipulado	  en	  la	  introducción	  y	  los	  
objetivos?	  ¿Se	  realiza	  una	  reflexión	  crítica	  sobre	  el	  trabajo	  realizado	  planteando	  
limitaciones	  encontradas	  y	  líneas	  futuras	  de	  mejora/ampliación?	  

Hasta	  1	  

8.	  En	  relación	  con	  el	  RESUMEN/ABSTRACT	  y	  	  los	  ASPECTOS	  FORMALES,	  ¿Refleja	  el	  
resumen	  los	  aspectos	  principales	  del	  trabajo?	  ¿Se	  incluyen	  palabras	  clave?	  ¿Se	  ajusta	  la	  
memoria	  presentada	  a	  las	  directrices	  establecidas	  por	  la	  normativa	  APA	  (encabezados,	  
estadísticos,	  referencias,	  etc.)?	  ¿La	  redacción	  del	  trabajo	  es	  correcta?	  

Hasta	  1	  

PUNTUACIÓN	  TOTAL	   	  

	  

Indicadores	  relativos	  a	  la	  exposición	  
9.	  ¿La	  exposición	  oral	  realizada	  es	  clara	  y	  concisa	  y	  resume	  adecuadamente	  	  los	  aspectos	  
más	  relevantes	  de	  su	  trabajo	  de	  investigación?	  	  

Hasta	  1	  

10.	  ¿La	  presentación	  audiovisual	  elaborada	  es	  adecuada	  y	  refleja	  los	  aspectos	  más	  
relevantes	  del	  trabajo	  de	  investigación?	  

Hasta	  0,5	  

11.	  ¿Discute	  y	  defiende	  convincentemente	  el	  valor	  de	  su	  trabajo	  ante	  las	  preguntas	  y	  
sugerencias	  del	  tribunal?	  

Hasta	  1	  

PUNTUACIÓN	  TOTAL	   	  

	  


