RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL TFG EN PSICOLOGÍA Y TFM EN
PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Tabla 1. Protocolo de evaluación para el Director (60%)

TAREAS

Identificar un tema
1. Elección del tema
(10%)

Establecer objetivos y
plantear hipótesis de trabajo

Identificar los elementos
fundamentales del trabajo
de final de grado
2. Planificación del
trabajo (10%)

Temporalizar las diferentes
fases de realización del
trabajo
Seleccionar las fuentes
fundamentales para la
construcción del marco
teórico-referencial del
TFG/TFM

3.

Desarrollo del
trabajo (20%)

Integrar el conocimiento
para construir el marco
teórico

Recoger, analizar e
interpretar los datos
obtenidos 1

4. Entrega y
presentación
escrita (20%)

1

Comunicar de manera
correcta la información

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1) Se ha ofrecido una lista inicial de temas con
diversas alternativas
2) Ha establecido unos criterios para la selección
del tema
3) Ha aplicado estos criterios en la selección del
tema
4) Ha seleccionado referencias documentales
adecuadas para la justificación de objetivos e
hipótesis
5) Ha redactado las preguntas u objetivos de
manera que orienten el desarrollo del trabajo
6) Ha delimitado el contexto de aplicación
7) Ha concretado los recursos y la metodología que
es necesario utilizar en función de los objetivos
8) Ha desarrollado el cronograma concretando los
momentos clave de desarrollo del trabajo y se ha
ajustado a él
9) Ha negociado el cronograma con su director/es
de TFG/TFM
10) Ha buscado en las bases bibliográficas más
importantes en el ámbito de conocimiento en el que
se adscribe su propuesta
11) Ha seleccionado la información relevante de la
literatura revisada de acuerdo con los objetivos del
TFG/TFM
12) Ha integrado la información recogida más
relevante

VALORACIÓN
0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

13) Ha situado el trabajo en el contexto de la
literatura existente
14) Ha ejecutado el trabajo de campo/investigación
15) Ha analizado los resultados
16) Ha extraído conclusiones a partir de los
resultados analizados
17) Ha determinado una prospectiva de continuidad
de estudios a partir de los resultados obtenidos
18) Ha finalizado la redacción completa del
TFG/TFM siguiendo las pautas formales de la
escritura académica
19) Ha evidenciado y fundamentado las
aportaciones principales señalando su interés y su
importancia
20) Ha utilizado los recursos más adecuados para
hacer más amena la presentación (tablas, figuras,
etc.)
21) Se ha ajustado a los criterios establecidos para
la comunicación correcta de la información (estilo de
citación y referencias APA)

Este criterio será aplicable únicamente si el TFG/TFM es un trabajo de carácter aplicado-empírico.

Tabla 2. Protocolo de evaluación para el Tribunal (40%)

TAREAS

Comunicar de manera
correcta la información
(15%)

1.

Presentaci
ón pública

Identificar y responder
con solvencia a las
cuestiones más
significativas planteadas
por los miembros del
tribunal (15%)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
22) Ha presentado de manera clara, estructurada
y entendible el TFG/TFM
23) Ha evidenciado y fundamentado las
aportaciones principales señalando su interés y su
importancia
24) Ha utilizado los recursos más adecuados para
hacer más amena la presentación (tablas, figuras,
etc.)
25) Ha contestado de manera adecuada las
cuestiones propuestas por el tribunal.
26) Ha dedicado más atención a las cuestiones
más significativas
27) Se ha expresado con convicción y propiedad
28) Ha defendido críticamente sus planteamientos
ante la mayoría de las objeciones planteadas

Valoración global del
trabajo presentado (10%)

Nota: (0= Suspenso; 1= Aprobado; 2= Notable; 3= Sobresaliente).

VALORACIÓN
0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

0□ 1□

2□

3□

