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Anexo VI 
Rúbrica de evaluación del tutor/es del TFG 

 
 

Estudiante:  

Título TFG:  

Tutor/es:  

Modalidad:   

 
 
EVALUACIÓN DEL TUTOR/ES DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 Evaluación inicial del anteproyecto y del proceso de realización del proyecto COMP. CALIFICACIÓN 

Nº Indicadores de evaluación de los resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de las competencias Código De 0 a 3 

1 Explica la idoneidad de las herramientas y metodologías escogidas para el desarrollo del proyecto. CB2  
2 Identifica las diferentes competencias de la titulación sintetizadas e integradas en el proyecto. CB3  
3 Presenta las fases previstas para la realización del trabajo y su cronograma asociado. CB5  
4 Es metódico y sistemático en su trabajo y aplica la metodología más idónea para el desarrollo del proyecto. E-TFG  
5 Explica los criterios de evaluación de las diferentes alternativas técnicas elegidas en el desarrollo del proyecto. UAL3  
6 Explica ideas y conceptos de forma comprensible. Utiliza el vocabulario adecuado en cada circunstancia, usando léxico técnico cuando es necesario. UAL4  
7 Defiende las soluciones propuestas mediante argumentos lógicos coherentes, indicando si éstos están contrastados con informaciones fiables. UAL5  
8 Muestra un comportamiento ético en el desarrollo del proyecto, citando correctamente las aportaciones no originales y evitando prácticas desleales. UAL8  
9 Es consciente de los conocimientos y habilidades propios relativos al tema del proyecto, identificando sus carencias. UAL9  
10 Mantiene una actitud dialogante y positiva ante cualquier conflicto en el desarrollo del TFG. UAL10  
  

TOTAL DEL INDICADOR (RECUENTO POR NIVELES) (Máximo 30 puntos) 
 

  

  
CALIFICACIÓN DEL INDICADOR (Calificación máxima 30/10=3) 
 

 
 

 
 

En Almería, a         de         de 20  
 
 
 
 
 

Fdo. Tutor del TFG                                                                                                                         Fdo. Co-tutor del TFG 
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