ANEXO IVb
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO: TRABAJO ESCRITO
Modalidad 2: Ensayo crítico

¨ GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
¨ GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
¨ GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
Curso académico 2020-2021
Alumno/a:

Tutor/a:

Título del trabajo en español:

Título del trabajo en inglés:

Este trabajo de Fin de Grado se ha evaluado con la rúbrica que se muestra en la siguiente página,
0
obteniendo una calificación numérica de _______
sobre un máximo de 7 puntos.

En Córdoba, a

Firma del tutor/a

de

de 20

Anexo IVb: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO (Modalidad 2: Ensayo crítico)
Incompleto [0-0.25]

Aceptable (0.25-0.5]

Bien (0.5-0.75]

Excelente (0.75-1]

No atiende a las indicaciones del
tutor/a

Atiende
parcialmente
a
las
indicaciones del tutor/a pero no
cumple
los
plazos
internos
establecidos entre ambos.

Atiende a las indicaciones del tutor/a. Cumple
los plazos internos establecidos entre ambos
mostrando cierta autonomía en el proceso,
aunque con poca iniciativa.

Atiende a las indicaciones del tutor/a. Cumple los
plazos internos establecidos entre ambos
mostrando un alto nivel de autonomía e iniciativa.

No se comprende cuál es la
tesis.

La tesis es débil y podría
presentarse de manera más clara y
concisa.

El ensayo contiene una tesis sólida que está
presentada de manera clara y concisa, pero
podría expresarse de manera más concreta.

El ensayo contiene una tesis original que está
presentada de manera clara, concisa y enérgica.

No fundamenta teóricamente el
proyecto.

La fundamentación teórica se basa
en
escasas
referencias
bibliográficas.

La fundamentación teórica está bien
estructurada
y
presenta
referencias
bibliográficas adecuadas a la temática
abordada.

La fundamentación teórica está muy bien
estructurada y presenta referencias bibliográficas
suficientes y de calidad, con adecuación de estas
a la temática abordada.

de
y

(1 punto)

Los argumentos no están
claramente vinculados a una
idea principal (tesis). Se expresa
de manera superficial.

La mayoría de los argumentos están
vinculados a una idea principal
(tesis), pero la conexión con ésta, o
la organización, no siempre es clara
y lógica.

La mayoría de los argumentos están
claramente vinculados a una idea principal
(tesis) y están organizados de manera lógica.
Se hace un buen análisis, pero no ha tenido
en cuenta algunos aspectos importantes del
tema.

Todos los argumentos están vinculados a una idea
principal (tesis) y están organizados de manera
lógica. Se hace un buen análisis, exhaustivo y en
profundidad.

Conclusiones y
Reflexión
personal

No se presentan conclusiones
significativas y tampoco se
aporta reflexión personal.

Las conclusiones se presentan de
forma escueta. La reflexión personal
es poco relevante.

Las conclusiones dan muestra del estudio del
tema, aunque es débil la relación con la
cuestión abordada. La reflexión personal es
correcta, aunque mejorable.

Las conclusiones son sólidas y coherentes con el
tema abordado. De igual modo, la reflexión
personal es sólida y está bien expuesta.

El formato de la presentación y
la organización del material son
confusos.

La información está bien organizada,
aunque las ideas son difíciles de
entender ya que no se exponen
claramente o se usan vagamente los
términos propios de la temática.

La información está bien organizada y se
ajusta a los parámetros de presentación. Las
ideas se entienden, aunque hay un uso
escaso de los términos propios de la
temática.

La información está bien organizada y se ajusta a
los parámetros de presentación: tamaño, tipo de
letra, interlineado y los márgenes. Las ideas son
claras, se respetan signos de puntación y se hace
un uso adecuado de términos propios de la
temática.

Poca
bibliografía,
no
actualizada, no ubicada en el
texto correctamente.

Bibliografía
adecuada,
aunque
presentada bastantes errores en el
formato.

Bibliografía adecuada y bien ubicada en el
texto, aunque presenta algunos errores.

Utilización óptima de la bibliografía: actualizada,
bien localizada en el texto y correcta en el formato.

Proceso
de
tutorización
(1 punto)
Resumen
e
Introducción
(1 punto)
Fundamentació
n teórica
(1 punto)
Esquema
ideas
desarrollo

(1 punto)
Organización,
desarrollo
y
Orto-tipografía
(1 punto)

Referencias
bibliográficas
(1 punto)

Puntuación

