
 

 
 
 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL TFG 
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Aprobado por la Comisión Académica del Título el 2 de junio de 2016 

 
Se consideran los siguientes aspectos a evaluar en el TFG: 

-Desarrollo 
-Documentación 
-Defensa 

Siendo cada fase objeto de evaluación mediante el empleo de rúbricas. 
 
DESARROLLO será el tutor el que lleve a cabo la evaluación. Se evalúa el seguimiento, las 
capacidades y la documentación lograda. No forma parte de la calificación de la 
asignatura, sirve de información al tribunal.   
 
DOCUMENTACION es el tribunal asignado el que lleve a cabo la evaluación. Se evalúa la 
documentación lograda. La calificación de esta fase se realizará previamente a la defensa y 
será la media aritmética de las calificaciones de cada miembro del tribunal. Tendrá un peso 
del 70% sobre la nota final. 
 
DEFENSA es el tribunal asignado el que lleve a cabo la evaluación. Se evalúa la 
presentación y defensa del trabajo. La calificación será la media aritmética de las 
calificaciones de cada miembro del tribunal y tendrá un peso del 30% sobre la nota final 
 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

EVALUADOR Tutor Tribunal Tribunal 

QUE  Desarrollo, capacidades y 
documentación 

Documentación Presentación y defensa 

CUANDO Antes de la defensa.  Antes de la defensa.  Después de la defensa.  

COMO Rúbrica Rúbrica Rúbrica 

CALIFICACIÓN  Ponderación de la rúbrica. 
Media aritmética de la nota 

de cada miembro. 

Ponderación de la rúbrica. 
Media aritmética de la 
nota de cada miembro. 

PESO SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 70% 30% 

 



 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE CAPACIDADES/COMPETENCIAS POR PARTE DEL TUTOR DEL TFG 

Capacidades Competencias Transversales De 1 a 4 

01 (G) Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en los ámbitos de la 
ingeniería o la arquitectura. 
13 (G) Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas para la solución de problemas de la ingeniería y la 
arquitectura. 
17 (G) Conocimiento adecuado de las empresas, organizaciones, reglamentaciones y procedimientos necesarios 
para la realización de proyectos y otras actividades. 
24 (G) Conocimiento científico básico. 
32 (E) Conocimiento de la realidad industrial. 

Conocimiento del campo de estudio 
CT1, CT2, CT3, CT13 

 

04 (G) Capacidad para la elaboración de informes y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad en el 
campo de la ingeniería y la arquitectura. 
05 (G) Capacidad para la redacción, representación, análisis e interpretación de documentación técnica y de datos 
relevantes en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. 

Capacidad de gestión de la información  
CT5, CT10, CT6, CT7 

 

06 (G) Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones. 
46 (G) Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente. 

Capacidad para el razonamiento crítico 
CT9 

 

07 (G) Capacidad creativa y desarrollo de la imaginación en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. 
11 (G) Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos. 

Capacidad creativa e innovadora 
CT4 

 

08 (G) Capacidad para la utilización de las técnicas de representación manuales e informáticas más adecuadas y 
para el uso de las tecnologías de comunicación avanzadas. 
14 (G) Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos. 
23 (G) Adquisición de destreza gráfica y manual y visión espacial. 

Capacidad de comunicación en lenguajes gráficos. 
CT8 

 

16 (G) Capacidad para el diseño de sistemas, procesos o componentes que satisfagan las necesidades demandadas 
por la sociedad dentro de las condiciones reales del entorno en su conjunto. 
21 (G) Capacidad de identificación, formulación y resolución de problemas básicos de ingeniería o de arquitectura. 
25 (G) Capacidad para la elaboración, dirección y ejecución de proyectos que satisfagan las exigencias estéticas, 
técnicas y de seguridad. 

Capacidad de organización y planificación 
CT 12 

 

39 (G) Trabajo en un contexto internacional Capacidad de comunicación en diversas lenguas. 
CT8 

 

40 (G) Disposición de técnicas y rutinas de aprendizaje autónomo, así como convencimiento para el aprendizaje 
continuo a lo largo de toda la vida, que permita la progresión autónoma y el acceso a estudios de nivel superior. 

Capacidad de aprender autónomamente 
CT11 

 

 
Informe del Tutor/a del seguimiento del TFG (tutoría) 

-Contacto del alumno con el tutor          Nulo (0 ocasiones) , Escaso (1-2 ocasiones), Frecuente (2-4 ocasiones), Muy frecuente (≥5 ocasiones)  

-Avances del alumno   Satisfactorio, algo, Insatisfactorio  

- ¿El tutor aprueba la actitud del alumno?    Sí , No  



 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 1 INSUFICIENTE 2 REGULAR 3 BIEN 4 EXCELENTE  % 

Organización 
de la memoria 

La información no está bien 
organizada, no existe una 
continuidad lógica en el contenido. 

En general la información apenas se 
organiza de manera lógica encontrándose 
varios párrafos, subtítulos o títulos 
relevantes  erróneamente dispuestos. 

En general la información está bien 
organizada aunque con algún párrafo, 
subtitulo o título relevante erróneamente 
dispuesto. 

La información está bien organizada con 
párrafos bien redactados y con subtítulos, 
siguiendo un índice lógico. 

 

A 
 

5% 

Redacción, 
expresión y 
ortografía. 

El trabajo escrito presenta muchos 
errores ortográficos, gramaticales y 
de expresión. 

El trabajo escrito presenta unos cuantos 
errores ortográficos, gramaticales y de 
expresión. 

El trabajo escrito presenta algún error 
ortográfico, gramatical y/o de expresión 
muy puntual. 

Está redactado de forma clara, 
construyendo frases sintácticamente 
correctas, sin errores ortográficos y usando 
adecuadamente los signos de puntuación. 

 

Fuentes de 
información 

Solo maneja información 
procedente de internet que no es 
fiable ni apropiada. No usa un 
sistema de citación y no la integra 
adecuadamente a lo largo del 
trabajo. 

La bibliografía es muy básica. No usa un 
sistema de citación y no siempre se 
integra adecuadamente a lo largo del 
trabajo. 

La bibliografía es de interés para el 
trabajo, pero incompleta. El trabajo 
presenta algunos fallos en el sistema de 
citación o en la integración de las 
referencias bibliográficas en el trabajo 
escrito. 

La bibliografía es la esencial e importante. 
Usa las referencias bibliográficas de forma 
correcta y en el momento apropiado 
durante el trabajo escrito. 

 

Objetivos del 
trabajo 

Los objetivos son confusos  y/o no 
adecuados al tema y/o sin interés 
para el grado. 

Varios objetivos son imprecisos o no 
adecuados al tema y/o no se ha 
justificado el cumplimiento de algún 
objetivo planteado. 

Aunque los objetivos son claros y realistas 

resultan de escaso interés en el grado. Se 

han cumplido todos los objetivos 

planteados. 

Los objetivos son claros, realistas, 

adecuados al tema y de interés relevante en 

el grado. Se han cumplido todos los 

objetivos planteados. 

 

B 
 

45% 

Elaboración de 
conclusiones 

Las conclusiones no se vinculan con 
la información que se maneja y/o 
con la realidad en que se deben 
aplicar y/o no son significativos. 

Las conclusiones tienen que ver 
tangencialmente con la realidad analizada 
y la información manejada en el trabajo, 
además no son significativos para la 
globalidad del TFG. 

Las conclusiones parten de la realidad 
analizada y de la información manejada 
en el trabajo, sin embargo son parciales, 
están  incompletas o están poco 
definidas. 

Las conclusiones son adecuadas a la 
información que se maneja y a la realidad 
analizada, son significativos para la 
globalidad del TFG. 

 

Resultados Los resultados reflejan pobremente 
la idea, careciendo de la calidad 
mínima deseable para ese tipo de 
producto. 

Los resultados reflejan aceptablemente la 
idea, pero varios detalles- algunos 
relevantes – podrían haber sido refinados 
para una correcta resolución. 

Los resultados son idóneos y reflejan 
adecuadamente la propuesta, pero algún 
detalle – no relevante - podría haber sido 
refinado para una mejor resolución.. 

Los resultados son inteligentes reflejando 
excelentemente la idea, además la calidad  
es sobresaliente para ese tipo de producto. 

 

Originalidad, 
innovación 

El alumno solo aporta síntesis de 
informaciones diversas. Realiza una 
actuación imitativa. No hace 
ninguna aportación novedosa. 

El alumno realiza una actuación de 
carácter imitativo fuerte. La propuesta 
aporta soluciones poco innovadoras al 
referente. Lo que supone una baja o 
escasa incidencia en el campo de 
conocimiento al que pertenece el TFG. 

El alumno plantea ciertas ideas originales, 
aunque el peso del referente es evidente. 
El trabajo presenta todavía algunas 
aportaciones débiles al campo de 
conocimiento al que pertenece el TFG. 

El alumno plantea ideas originales 
suficientemente fundamentadas y 
argumentadas desde la diferencia, mejora o 
avance con respecto al entorno de 
referencia inmediato. El trabajo representa 
una aportación importante al campo de 
conocimiento al que pertenece el TFG. 

 

C 
 

50% 

Calidad de los 
contenidos 

Solo se contempla una dimensión o 
aspecto del tema estudiado, 
Presenta un nivel muy bajo en 
cuanto a la profundidad del 
contenido. 

El tema del trabajo se describe de forma 
superficial, no se contemplan las 
dimensiones fundamentales ni los 
aspectos del tema necesarios. Los 
contenidos se tratan, en algún caso, sin la 
calidad adecuada en un trabajo de estas 
características. 

Los contenidos presentan un nivel de 
profundidad medio, adecuado a los 
requisitos del TFG. El tema se trata 
teniendo en cuenta las dimensiones 
adecuadas de manera que, se describe de 
forma correcta y completa a este nivel. 
Las ideas aportadas son de calidad. 

El TFG incluye contenidos que se analizan en 
profundidad. Se consideran las dimensiones 
fundamentales y, de modo completo, todos 
los aspectos clave del tema de estudio. El 
desarrollo de los contenidos tiene un 
elevado nivel de calidad. 

 

Documentación 
gráfica  

Falta documentación gráfica básica 
para la definición formal del tema 

La documentación gráfica presenta 
errores relevantes o muy frecuentes 

Complementa la documentación escrita y 
aporta los documentos necesarios para la 
definición formal del tema, pero parte de 
esa documentación gráfica presenta 
algún error de carácter menor. 

Complementa perfectamente la 
documentación escrita, aportando los 
documentos necesarios para la definición 
formal del tema. Toda la documentación 
gráfica es correcta 

 



 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA. 
  1 INSUFICIENTE 2 REGULAR 3 BIEN 4 EXCELENTE De 1 a4 

A Claridad y precisión de la 
exposición 

La presentación no está 
estructurada, es difícil de seguir. 
Resulta poco atractiva para el que 
escucha. Las explicaciones y 
descripciones son confusas. 

La estructura de la presentación no 
es la adecuada a la información 
que se quiere transmitir. En algún 
momento se pierde el hilo 
argumental, no consigue captar la 
atención de quien le escucha. Las 
explicaciones y descripciones son 
en algunos momentos confusas. 

La estructura de la presentación 
contiene algunos errores, aunque 
en conjunto es bastante efectiva. 
Consigue en general captar la 
atención de quien escucha. Las 
explicaciones y descripciones son 
suficientemente claras y precisas. 

La presentación se estructura de 
manera que resulta muy atractiva 
para quien la escucha. Presenta las 
ideas de forma organizada y 
sintética. Las explicaciones y 
descripciones son claras y precisas. 

 

B Se ajusta al tiempo Excede claramente el tiempo 
concedido y no atiende a las 
sugerencias  del presidente 

Supera el tiempo programado pero 
corta la presentación tras ser 
llamado al orden 

Supera o no alcanza levemente el 
tiempo de exposición fijado 

El alumno se ajusta perfectamente 
a los tiempos  

C Calidad del material 
audiovisual 

No ayuda nada a la presentación 
oral. Es difícil de visualizar, con 
numerosos errores ortográficos e 
imágenes, gráficos, tablas o textos 
ilegibles o con errores. 

En general no ayuda a reforzar la 
presentación oral. Hay varias 
imágenes, gráficos, tablas o textos 
ilegibles o con errores. 

En general ayuda a reforzar la 
presentación oral, aunque 
presenta algunos errores menores. 

Es un verdadero refuerzo de la 
presentación oral. Estéticamente 
interesante, con imágenes de 
calidad,  de fácil visualización y sin 
errores ortográficos. 

 

D Adecuación de la presentación 
al contenido del trabajo escrito 

La presentación deja contenido 
esencial del trabajo escrito sin 
reflejar y/o se apoya en 
información que no estaba en el 
trabajo escrito. No se puede 
establecer una relación directa. 

La presentación deja contenido del 
trabajo escrito sin reflejar o bien se 
apoya en información que no 
estaba en el trabajo escrito. La 
presentación no es un buen reflejo 
del trabajo escrito. 

Alguna de las ideas principales del 
trabajo escrito no quedan 
suficientemente explicadas en la 
presentación, a pesar de ello la 
imagen que se proporciona es 
bastante completa. 

La presentación se basa en el 
contenido del trabajo escrito, 
refleja las ideas principales y 
proporciona una imagen muy 
completa 

 

E Adecuación de la respuestas a 
preguntas formuladas 

Demuestra falta de dominio del 
tema, o bien porque no es capaz 
de responder o bien porque su 
respuesta no es satisfactoria. 

Demuestra un conocimiento 
superficial del tema, responde sin 
aportar información o argumentos 
respecto de la exposición inicial. 

Responde en general 
adecuadamente, con algunos 
errores, demostrando un 
conocimiento suficiente del tema 
del TFG. 

Responde adecuadamente 
demostrando un conocimiento del 
tema del TFG.  

F Presencia y expresión verbal Mantiene una postura incorrecta 
y/o su lenguaje no es adecuado. 
 

En ciertos momentos mantiene 
una postura incorrecta y/o no se 
expresa claramente en 
determinados momentos y/o 
muestra excesiva inseguridad en si 
mismo. 
 

En general tiene buena postura y 
se proyecta con cierta seguridad 
en sí mismo. Normalmente 
establece contacto visual con 
todos durante la presentación. 
Habla con claridad y corrección. 

Siempre tiene buena postura y se 
proyecta seguro de sí mismo. 
Establece contacto visual con 
todos durante la presentación. 
Habla con claridad y corrección. 

 

 

Calificación de la DOCUMENTACION (70%) 

 Calificación de cada miembro del tribunal = M = 3(Ax0,05 + Bx0,45 + Cx0,5) – 2 

 Calificación total = MT = (M P + M S + M V) /3 
Calificación de la DEFENSA (30%) 

 Calificación de cada miembro del tribunal = D = (A+B+C+D+E+F) / 6 

 Calificación total = DT= (D P + D S + D V) /3 
 

CALIFICACION FINAL = MT x 0,7 + DT x 0,3 

 


