
Rúbrica para el TFM*

(MUITSS)

MD D A N E
MEMORIA
De�ne con exactitud el
problema

No existe de�nición. Se de�ne el problema

de forma ambigua.

Se de�ne el problema

de forma indirecta.

Se de�ne el problema

en un sitio concreto de

la memoria aunque hay

alguna carencia.

Se de�ne claramente

el problema en un sitio

concreto de la memoria.

Justi�ca y motiva adecua-
damente el TFM y su rela-
ción con otros trabajos pre-
vios/relacionados

No se justi�ca el tra-

bajo desarrollado ni se

mencionan trabajos re-

lacionados.

Se justi�ca el trabajo

desarrollado pero no se

mencionan trabajos re-

lacionados.

Se justi�ca el trabajo

desarrollado y se men-

cionan trabajos previos

pero son insu�cientes y

no queda clara su rela-

ción con el mismo.

Se motiva el trabajo

desarrollado y se men-

cionan trabajo previos

pero su relación con el

trabajo realizado es am-

bigua o general.

Se motiva el trabajo

desarrollado relacionán-

dolo de forma clara y

precisa con la descrip-

ción de trabajos previos

o relacionados.

Estructura bien los con-
ceptos, establece los objeti-
vos

No se mencionan obje-

tivos y la memoria no es-

tá bien estructurada (tér-

minos de�nidos dema-

siado tarde, etc.)

Se de�nen los objeti-

vos del trabajo pero la

memoria no está bien es-

tructurada.

La memoria está bien

estructurado pero los

objetivos no quedan cla-

ramente establecidos al

principio de la memoria.

Los objetivos se descri-

ben de forma clara aun-

que la estructura de la

memoria no es coheren-

te y di�culta la compren-

sión del trabajo realiza-

do.

Los objetivos están cla-

ramente descritos en un

determinado punto de la

memoria y la estructu-

ra de la misma facilita la

comprensión del traba-

jo.

Existencia de una estrate-
gia metodológica adecua-
da. Este apartado puede no
aplicar.

No existe evidencia de

que se haya seguido una

determinada metodolo-

gía en el desarrollo del

trabajo.

No se describe de for-

ma explícita la metodo-

logía seguida, aunque se

puede identi�car de for-

ma indirecta a partir de

la memoria.

Existe una descrip-

ción generalista de la

metodología de trabajo

empleada (de desarrollo

software, de desarrollo

de investigación, etc.)

Existe una descripción

parcial de la metodolo-

gía seguida relacionada

con tareas o partes del

desarrollo del TFM.

Se describe de forma

concreta y precisa la me-

todología empleada pa-

ra el desarrollo del traba-

jo, relacionando las dis-

tintas tareas o partes del

proyecto.

*
Los apartados pueden tener un peso diferente unos de otros en la cali�cación �nal
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MD D A N E
Selecciona y aplica de for-
ma adecuada las herra-
mientas y tecnologías pro-
pias del ámbito cientí�-
co/profesional del TFM

No se mencionan las

herramientas y tecnolo-

gías empleadas.

Se mencionan las herra-

mientas y tecnologías

empleadas pero no se

describen de forma ade-

cuada en la memoria.

Se describen las herra-

mientas y tecnologías

empleadas de forma ge-

neral, sin enfatizar las

partes más relacionadas

con el trabajo desarrolla-

do ni establecer dicha re-

lación.

Se describen las herra-

mientas y tecnologías

empleadas de forma ade-

cuada pero no se relacio-

nan directamente con el

trabajo desarrollado.

Se describen de forma

adecuada las herramien-

tas y tecnologías em-

pleadas relacionándolas

claramente con el traba-

jo desarrollado.

Análisis y discusión de los
resultados. Conclusiones

No se describen las con-

clusiones del trabajo ni

se analizan los resulta-

dos.

Se incluyen unas con-

clusiones genéricas pe-

ro no se analizan los re-

sultados.

No hay un apartado

de conclusiones global

(o lo hay pero insu�cien-

te) aunque se analizan

los resultados individua-

les de forma adecuada a

lo largo de la memoria.

Se analizan los resul-

tados y hay un aparta-

do de conclusiones glo-

bal pero no es del todo

coherente con el trabajo

realizado.

El análisis de los resul-

tados así como las con-

clusiones son claras y

coherentes con el traba-

jo realizado.

Calidad de la documenta-
ción utilizada para la reali-
zación del TFM

No se menciona en la

memoria la documenta-

ción usada para la reali-

zación del TFM.

Se menciona la docu-

mentación pero sin rela-

cionarla en el texto y se

trata de documentación

de baja calidad/poco ri-

gurosa.

Se lista la documen-

tación empleada, siendo

ésta de calidad/rigurosa,

pero no se enlaza con el

texto. O se enlaza pero

es de baja calidad.

Se lista la documen-

tación empleada, siendo

ésta de calidad/rigurosa,

y mayoritariamente se

relaciona con el tex-

to, aunque hay concep-

tos/temas que quedan

sin cubrir.

Tanto la bibliografía co-

mo el uso de las citas en

la memoria es adecuada.
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MD D A N E
PRESENTACIÓN
Expone las ideas de for-
ma clara y ordenada. Argu-
menta y justi�ca razona-
damente la información
que expone

No se emiten razona-

mientos, o si se emiten,

son pobres o insu�cien-

tes.

Se presenta la estruc-

tura de la exposición pe-

ro se explican conceptos

sin relacionarlos clara-

mente.

La exposición es clara

pero no se emiten razo-

namientos o análisis so-

bre lo expuesto.

Se razonan diferentes

partes del trabajo, pero

no global/�nal del TFM,

o ésta es pobre o insu�-

ciente.

La presentación es cla-

ra, los distintos aspec-

tos se razonan y justi�-

can adecuadamente y se

incluye una re�exión o

análisis �nal.

Adecuación de la estructu-
ra de la presentación

La estructura de la

presentación di�culta la

comprensión de la expo-

sición.

La estructura de la pre-

sentación presenta algu-

nas carencias en cuanto

al orden de exposición

de conceptos o a la omi-

sión de partes importan-

tes.

La estructura de la pre-

sentación es adecuada

aunque se omite algún

aspecto relevante.

La estructura de la pre-

sentación es adecuada

aunque se da protago-

nismo a algunos aspec-

tos poco relevantes, fue-

ra del trabajo realizado.

La estructura de la

presentación es correc-

ta, facilitando con ello la

comprensión de la expo-

sición.

Fluidez y adecuación de la
expresión oral y corporal

No consigue exponer

de forma clara, mostran-

do di�cultad para hablar

�uidamente.

No consigue exponer

de forma clara, hablan-

do demasiado rápido (o

lento). La expresión cor-

poral di�culta la exposi-

ción.

Habla de forma clara y

�uida aunque no acom-

paña la expresión corpo-

ral, mostrándose dema-

siado agitado o nervioso

Tiene una actitud ade-

cuada y educada, expre-

sándose de forma clara y

�uida, aunque en deter-

minados momentos tie-

ne alguna di�cultad pa-

ra continuar.

Se expresa de forma cla-

ra y �uida, acompañan-

do la comunicación con

una expresión corporal

adecuada.

Analiza, valora y responde
las preguntas que se le for-
mulan

No responde de forma

coherete a las preguntas

formuladas.

Responde a las pre-

guntas pero no consigue

transmitir conocimien-

to adquirido.

Responde a alguna pre-

gunta de forma clara pe-

ro sin elaborar una valo-

ración o análisis del te-

ma.

Responde a casi todas

las preguntas de forma

clara y apropiada.

Responde a todas las

preguntas de forma cla-

ra y apropiada, emitien-

do un análisis o valora-

ción.

La presentación se ajusta
al tiempo asignado

Excede el tiempo asig-

nado y no responde de

forma adecuada cuando

se le avisa.

No utiliza una gran par-

te del tiempo asignado,

dejando aspectos impor-

tantes y relevantes por

explicar.

Excede el tiempo asig-

nado y no concluye la

exposición, simplemen-

te para de hablar.

Excede el tiempo asig-

nado aunque cuando se

le avisa reacciona y con-

cluye su exposición de

manera adecuada.

Se ajusta al tiempo asig-

nado, habiendo expues-

to todas las secciones de

la presentación propues-

tas.
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MD D A N E
ORIGINALIDAD Y RELE-
VANCIA
CIENTÍFICO: Originali-
dad, relevancia e interés
del trabajo y de los resul-
tados

Podría ser una práctica

sencilla de asignatura.

No es un trabajo origi-

nal ni relevante, y no se

evidencia que el esfuer-

zo del alumno haya sido

razonable.

El esfuerzo del estu-

diante es razonable aun-

que el trabajo no sea ori-

ginal o relevante.

El trabajo es original

y relevante aunque los

resultados del mismo no

sean cientí�camente sig-

ni�cativos.

El trabajo es original,

relevante y los resulta-

dos obtenidos signi�can

un cierto avance cientí-

�co.

PROFESIONAL: Uso de
procesos innovadores en
la organización, aplica-
bilidad y utilidad de los
desarrollos

Podría ser una práctica

sencilla de asignatura.

No se usan procesos

innovadores, no se de-

muestra aplicabilidad y

utilidad y no se eviden-

cia que el esfuerzo del

alumno haya sido razo-

nable.

El esfuerzo del estu-

diante es razonable aun-

que el desarrollo no sea

aplicable y no se hayan

aplicado procesos inno-

vadores en la organiza-

ción.

El desarrollo usa proce-

sos innovadores en la or-

ganización y/o está su-

jeto a restricciones de

diseño reales del ámbi-

to industrial. La utilidad

del desarrollo queda jus-

ti�cada aunque los re-

sultados del mismo (o

aplicabilidad) no han si-

do del todo satisfacto-

rios.

El desarrollo usa proce-

sos innovadores en la or-

ganización y/o está su-

jeto a restricciones de

diseño reales del ámbi-

to industrial. La utilidad

del desarrollo queda jus-

ti�cada.
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