
ITEMS PUNTUACIÓN (%) 10-9 8-7 6-5 4-0

MEMORIA 55

Estructura y aspectos formales 5

Sigue la estructura / apartados requeridos, 

cumple el manual de estilo (citas, referencias, 

gráficos, tablas ....) y presenta una cuidada 

ortografía y sintaxis 

Sigue la estructura / apartados requeridos en 

la mayoría del proyecto, cumple en gran 

parte el manual de estilo (citas, referencias, 

gráficos, tablas ....) y presenta una buena 

ortografía y sintaxis 

Presenta deficiencias leves en la estructura / 

apartados requeridos, en ortografía y sintaxis, 

y en el manual de estilo (citas, referencias, 

gráficos, tablas ....) 

No sigue la estructura / apartados 

requeridos, no tiene en cuenta el manual de 

estilo (citas, referencias, gráficos, tablas ....) y 

presenta deficiencias significativas en la 

ortografía y sintaxis 

Objetivos (e hipótesis) 10

Desarrolla perfectamente los objetivos y se 

alcanzan todos con creces (y formulación 

excelente de hipótesis) 

Desarrolla correctamente los objetivos y 

alcanza la mayoría (y formulación correcta de 

hipótesis) 

Los objetivos están desarrollados con algunas 

carencias y no se han alcanzado en su 

totalidad (y formulación incorrecta de 

hipótesis) 

Los objetivos están mal desarrollados y no se 

alcanzan (y innexistència de hipótesis) 

Marco teórico y Estado de la 

cuestión / Análisis de la 

situación actual

10

Recoge con rigurosidad los conceptos clave, 

autores y teorías principales y estado actual 

del tema / contexto

Recoge correctamente los conceptos clave, 

autores y teorías principales y estado actual 

del tema / contexto

Recoge con deficiencias los conceptos clave, 

autores y teorías principales y estado actual 

del tema / contexto 

Innexistència o graves deficiencias en los 

conceptos clave, autores y teorías principales 

y estado actual del tema / contexto

Metodología de investigación / 

Plan de trabajo
10

Recoge y presenta todos los aspectos 

metodológicos requeridos (orientación 

investigadora): Tipo de investigación 

(descriptiva, comparativa, analítica, ...) , Tipo 

de metodología (cuantitativa, cualitativa o 

mixta) , Técnicas e instrumentos de recogida 

de información (encuesta, entrevista, 

observación, recogida de datos ...)

O bien describe minuciosamente las fases 

para el desarrollo del proyecto (orientación 

profesionalizadora) 

Recoge y presenta la mayoría de los aspectos 

metodológicos requeridos (orientación 

investigadora): Tipo de investigación 

(descriptiva, comparativa, analítica, ...) , Tipo 

de metodología (cuantitativa, cualitativa o 

mixta) , Técnicas e instrumentos de recogida 

de información (encuesta, entrevista, 

observación, recogida de datos ...)

O bien describe en general las fases para el 

desarrollo del proyecto (orientación 

profesionalizadora) 

Recoge y presenta algún aspecto 

metodológico requerido (orientación 

investigadora): Tipo de investigación 

(descriptiva, comparativa, analítica, ...) , Tipo 

de metodología (cuantitativa, cualitativa o 

mixta) , Técnicas e instrumentos de recogida 

de información (encuesta, entrevista, 

observación, recogida de datos ...)

O bien describe alguna de las fases para el 

desarrollo del proyecto (orientación 

profesionalizadora) 

No recoge y ni presenta, o lo hace con graves 

deficiencias, todos los aspectos 

metodológicos requeridos (orientación 

investigadora): Tipo de investigación 

(descriptiva, comparativa, analítica, ...) , Tipo 

de metodología (cuantitativa, cualitativa o 

mixta) , Técnicas e instrumentos de recogida 

de información (encuesta, entrevista, 

observación, recogida de datos ...)

O bien no describe las fases para el desarrollo 

del proyecto (orientación profesionalizadora) 

Calidad de los resultados y 

conclusiones
20

Los resultados y conclusiones se adecuan a 

los objetivos propuestos 

Hay una pequeña falta de adecuación entre 

los resultados y conclusiones y los objetivos 

propuestos 

Hay una falta significativa de adecuación 

entre los resultados y conclusiones y los 

objetivos propuestos 

Los resultados y las conclusiones no tienen 

relación con los objetivos propuestos 

ARTÍCULO 20

Estructura y aspectos formales 5

Sigue la estructura / apartados requeridos en 

la guía del estudiante y presenta una cuidada 

ortografía y sintaxis 

Sigue la estructura / apartados requeridos en 

la guía del estudiante en la mayor parte del 

artículo y presenta una buena ortografía y 

sintaxis 

Presenta deficiencias leves en la estructura / 

apartados requeridos en la guía del 

estudiante y en ortografía y sintaxis 

No sigue la estructura / apartados 

requeridos, no tiene en cuenta la guía del 

estudiante y presenta deficiencias 

significativas en la ortografía y sintaxis 

Recopilación de información 10
Recoge toda la información necesaria y 

relevante 

Recoge la mayor parte de la información 

necesaria y relevante 

Sólo recoge una parte de la información 

necesaria 

Recoge información innecesaria y / o poco 

relevante 
Adecuación a los criterios de 

publicación
5 Publicable sin modificaciones Publicable con ligeras modificaciones Publicables con modificaciones importantes Se debería rehacer el artículo 

DEFENSA 15

Claridad y síntesis en la 

exposición oral
6

El discurso se muestra con absoluta 

clararedad, organizado y sintetizado 

ajustándose al tiempo indicado 

El discurso es suficientemente claro, 

organizado y sintetizado ajustándose al 

tiempo indicado 

Falta de claridad, organización y síntesis en el 

discurso, y no se ajusta al tiempo indicado 

El discurso muestra graves deficiencias, y no 

se ajusta en absoluto al tiempo indicado 

Calidad de los recursos de 

apoyo
3

La calidad y uso del PowerPoint es 

profesional, cuidadosa y rigurosa 
La calidad y uso del PowerPoint es correcto Algunos errores en la presentación Muchos errores en la presentación 

Idoneidad de respuesta a las 

preguntas del Tribunal
6

Los estudiantes identifican las preguntas con 

exactitud y dan respuestas concretas 

Los estudiantes identifican las preguntas y 

dan respuestas correctas

Los estudiantes tienen dificultades para 

identificar las preguntas y dar respuesta

Los estudiantes no identifican las preguntas o 

no son capaces de dar una respuesta



ITEMS PUNTUACIÓN (%) 10-9 8-7 6-5 4-0

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

(sólo tutores)
10

Aplicabilidad del proyecto 2
Es aplicable y mejora la situación actual del 

tema objeto de estudio/empresa

Es aplicable y supone mejoras puntuales a la 

situación actual del tema objeto de 

estudio/empresa

Es aplicable en gran medida pero no aporta 

mejoras relevantes para la situación actual 

del tema objeto de estudio/empresa

Es de difícil aplicación y no aporta nada, o casi 

nada, a la situación actual del tema objeto de 

estudio/empresa

Asistencia a las tutorías y 

cumplimiento de cronograma
2

Asiste a todas tutorías y sigue en todo 

momento el cronograma, cumpliendo en alto 

grado las fases establecidas

Asiste a la mayoría de tutorías, y sigue el 

cronograma correctamente y de manera 

regular

Asiste a pocas tutorías y sigue el cronograma 

de manera irregular

No ha asistido a ninguna tutoría o muy pocas 

y no sigue el cronograma

Actitud proactiva 6 Alto grado de autonomía e iniciativa Autonomía e iniciativa suficientes Autonomía e iniciativa limitadas 
Graves deficiencias respecto autonomía e 

iniciativa 


