ANEXO IVc
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO: EXPOSICIÓN ORAL
¨ GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
¨ GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
¨ GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

Curso académico 2020-2021. Modalidad: _________________________________________
Alumno/a:
Título del trabajo:
Incompleto (0-25%]

Aceptable (25%-50%]

Bien (50%-75%]

Excelente (75%-100%]

Puntuación

Resumen
(0,5 puntos)

El resumen no ofrece
información clave relacionada
con el tema.

El resumen plantea el tema
pero no aborda la totalidad
de los apartados del trabajo.

El resumen plantea el tema
correctamente y aborda la totalidad
de los apartados del trabajo.

El resumen plantea el tema correctamente y
aborda la totalidad de los apartados del trabajo
justificándolos de forma clara y coherente.

Exposición oral
(1 punto)

No hace buen uso del tiempo
y no presenta fluidez en la
exposición. Se limita a leer el
texto de la presentación.

Se adecúa al tiempo.
Presenta poca fluidez en la
exposición.

Se adecúa al tiempo. Presenta
fluidez en la exposición y maneja
conceptos técnicos apropiados y
terminología adecuada.

Se adecúa al tiempo. Presenta fluidez en la
exposición, maneja conceptos técnicos
apropiados y terminología adecuada,
demuestra capacidad de transmisión de
conocimiento y de síntesis. Se apoya
convenientemente en la presentación.

Calidad y
claridad de la
presentación
digital
(0,5 puntos)
Respuestas al
tribunal
(1 punto)

El material no presenta
originalidad ni creatividad.
Los elementos visuales no
son adecuados o no son
totalmente legibles.
No responde adecuadamente
a las preguntas del tribunal.

Los elementos visuales son
adecuados pero no son
totalmente legibles.
Presenta un material poco
creativo y original.
Responde adecuadamente
solo a algunas preguntas
del tribunal.

Los elementos visuales son
adecuados, se leen correctamente,
presenta algunos elementos
creativos, aunque no complementan
demasiado la presentación.
Responde adecuadamente a las
preguntas del tribunal pero de forma
no suficientemente argumentada.

Los elementos visuales son adecuados, se leen
correctamente y complementan la presentación.
Presenta un material creativo y muy original con
variedad de texto y gráficos.
Responde de forma argumentada y razonada a
las preguntas del tribunal.
TOTAL:

