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Rúbrica del TFT 

SOBRE LA PRESENTACIÓN 

Organización de la presentación: 20% 

La presentación no está estructurada, es difícil de seguir. 0-8 pts. 

La estructura de la presentación no es la adecuada a la información que se quiere transmitir. 9-12 pts. 

La estructura de la presentación contiene algunos errores, aunque en conjunto es bastante 
efectiva. 

13-16 pts. 

La presentación se estructura de manera que resulta muy atractiva para quien la escucha. 
Presenta las ideas de forma organizada y sintetizada. 

17-20 pts. 

 

Adecuación al contenido del TFT: 30% 

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

0-12 pts. 

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. 

13-18 pts. 

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. 

19-24 pts. 

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

25-30 pts. 

 

Comprensión de la presentación: 20% 

Resulta poco atractiva para el oyente. Las explicaciones y descripciones son confusas. 0-8 pts. 

En algún momento se pierde el hilo argumental, no se consigue captar la atención del oyente. 
Las explicaciones y descripciones son en algunos momentos confusas. 

9-12 pts. 

Se consigue en general captar la atención del oyente. Las explicaciones y descripciones son 
suficientemente claras y precisas. 

13-16 pts. 

Las explicaciones y descripciones son claras y precisas. 17-20 pts. 
 

Calidad visual de la presentación: 10% 

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. La combinación de 
colores no contrastan ni el tipo de letra es apropiado. 

0-4 pts. 

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

5-6 pts. 

En general ayuda a reforzar la presentación oral, aunque presenta algunos errores menores. 7-8 pts. 

Refuerza la presentación oral, es clara, se entiende bien, tiene  diseño de calidad,  no tiene 
errores ortográficos. 

9-10 pts. 
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Rúbrica del TFT 

Presencia y expresión verbal: 10% 

Mantiene una postura incorrecta y/o su lenguaje no es adecuado. 0-4 pts. 

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

5-6 pts. 

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. 

7-8 pts. 

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

9-10 pts. 

 

Organización temporal de la presentación: 10% 

Excede claramente el tiempo concedido y no atiende a las sugerencias  del presidente o no 
alcanza el tiempo mínimo establecido. 

0-4 pts. 

Supera el tiempo programado pero corta la presentación tras ser llamado al orden. 5-6 pts. 

Supera o no alcanza levemente el tiempo de exposición fijado. 7-8 pts. 

El alumno se ajusta perfectamente a los tiempos. 9-10 pts. 

 

 

La nota final de la PRESENTACIÓN se obtiene sumando todos los ítems anteriores y ponderando 
por 0.1 
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Rúbrica del TFT 

SOBRE LA DEFENSA 

Actitud del estudiante a las preguntas del tribunal: 10% 

Mantiene una actitud incorrecta, interrumpiendo al tribunal, con un trato poco respetuoso 
y/o su lenguaje no es adecuado. Expresa nerviosismo frente a las preguntas del tribunal y no 
mantiene contacto visual con el miembro del tribunal que le pregunta. 

0-4 pts. 

En algunos momentos expresa nerviosismo, no se expresa claramente en determinados 
momentos y/o muestra excesiva inseguridad en sí mismo. Requiere que le repitan las 
preguntas y aclaraciones a las mismas, debido a que no presenta una escucha activa. 

5-6 pts. 

En general escucha al tribunal con atención, mantiene la compostura y se mantiene la 
tranquilidad ante las preguntas del tribunal.  Normalmente establece contacto visual con los 
miembros del tribunal. 

7-8 pts. 

Mantiene la calma, y expresa seguridad. Establece contacto visual con los miembros del 
tribunal. Realiza una escucha activa durante las preguntas del tribunal. Se encuentra cómodo 
frente a las preguntas del tribunal. 

9-10 pts. 

 

Grado de aclaración a las preguntas del tribunal: 15% 

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

0-6 pts. 

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

7-9 pts. 

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

10-12 pts. 

Responde adecuadamente demostrando un conocimiento del tema del TFT. 13-15 pts. 

 

Dominio de la terminología usada en las respuestas: 10% 

No domina la terminología relacionada con el trabajo, utiliza un lenguaje poco apropiado y 
alejado del tema de su proyecto. 

0-4 pts. 

En las respuesta utiliza términos apropiados en algunos casos pero en general demuestra 
desconocimiento de la terminología apropiada y descripciones son en algunos momentos 
confusas. 

5-6 pts. 

Conoce la terminología y la utiliza en las respuestas aunque comete algunos errores 
conceptuales. 

7-8 pts. 

Domina la terminología relacionada con el problema y la utiliza adecuadamente en las 
respuestas al tribunal. 

9-10 pts. 

 

Grado de argumentación de las respuestas: 15% 

No se argumentan las respuestas, contestando con monosílabos, cometiendo errores graves de 
forma sistemática en ellas. 

0-6 pts. 

Se argumentan las respuestas parcialmente para algunas respuestas, no todas. Comete errores 
en algunos casos. 

7-9 pts. 

Se propone argumentos válidos para casi todas las respuestas aunque comete errores en la 
argumentación en algunos casos. 

10-12 pts. 
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Rúbrica del TFT 

Se argumenta las respuestas en la mayoría de los casos. El estudiante establece relaciones 
complejas en los argumentos que proporciona al tribunal y que están relacionados con su 
trabajo. 

13-15 pts. 

 

Dominio de los conceptos objeto del TFT: 20% 

En general, el estudiante no domina los conceptos objeto del TFT, incluso aquellos que ha 
incluido en la memoria y/o la presentación. 

0-8 pts. 

El estudiante domina parcialmente los conceptos objeto del TFT, tanto los que están incluidos 
en la memoria como en la presentación. 

9-12 pts. 

El estudiante domina completamente los conceptos objeto del TFT, tanto los que están 
incluidos en la memoria como en la presentación. 

13-16 pts. 

El estudiante domina completamente los conceptos objeto del TFT, tanto los que están 
incluidos en la memoria como en la presentación, los relaciona con contenidos de las materias 
estudiadas y con otros contenidos relacionados. 

17-20 pts. 

 

Iniciativa del estudiante: 10% 

El estudiante no presenta iniciativa en sus respuestas, teniendo que el tribunal insistir en que 
aporte una respuesta a la pregunta planteada. Divaga para evitar responder la pregunta. 

0-4 pts. 

El estudiante da respuestas vagas o tienen poco que ver con lo que se pregunta. 5-6 pts. 
El estudiante procede a dar respuesta a la pregunta pero no es completamente apropiada. 7-8 pts. 

El estudiante responde a la pregunta sin divagar, de forma directa y con una respuesta 
apropiada. 

9-10 pts. 

 

Contribución a una mejor comprensión del trabajo: 20% 

Las respuestas del estudiante no han contribuido para nada a mejorar la compresión del 
trabajo, generando dudas al tribunal sobre su desarrollo. 

0-8 pts. 

Las respuestas del estudiante han contribuido a aclarar algunos conceptos del trabajo, aunque 
otros quedan todavía sin aclarar. 

9-12 pts. 

Las respuestas del estudiante han contribuido a aclarar la mayoría de los conceptos del trabajo 
lo que añade valor al mismo. 

13-16 pts. 

Las respuestas del estudiante han contribuido a aclarar todos los conceptos del proyecto. 17-20 pts. 
 

La nota final de la DEFENSA se obtiene sumando todos los ítems anteriores y ponderando por 
0.1 
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Rúbrica del TFT 

SOBRE EL DEMOSTRADOR (si lo hubiera) 

Funcionalidad del demostrador presentado: 40% 

El demostrador presenta una funcionalidad insuficiente y no acorde al trabajo, sin la 
funcionalidad descrita en la memoria o en la presentación. 

0-16 pts. 

El demostrador presenta una funcionalidad suficiente para el trabajo aunque en algunos 
aspectos resulta incompleta o no cubre los objetivos planteados para el trabajo. 

17-24 pts. 

La funcionalidad es apropiada a los objetivos del trabajo y acorde a la funcionalidad del 
mismo. En algunos aspectos no incluye toda la funcionalidad esperada. 

25-32 pts. 

La funcionalidad es completa y acorde a los objetivos del trabajo. Incluye toda la 
funcionalidad esperada del mismo y en algunos casos excede las expectativas del trabajo. 

33-40 pts. 

 

Explicaciones del demostrador: 20% 

El estudiante no explica la funcionalidad del demostrador y se limita a enseñar su 
funcionamiento o las explicaciones presentadas son insuficientes y no ayudan a entender la 
funcionalidad del demostrador. 

0-8 pts. 

El estudiante explica la funcionalidad del demostrador de forma limitada y parte de la 
funcionalidad del demostrador no se comprende. 

9-12 pts. 

El estudiante explica de forma somera la funcionalidad del demostrador, incluyendo toda la 
funcionalidad. 

13-16 pts. 

El estudiante explica de forma exhaustiva la funcionalidad del demostrador lo que permite 
tener una visión completa del mismo. 

17-20 pts. 

 

Calidad del demostrador: 10% 

La calidad aparente del demostrador es muy baja, presentando problemas de fiabilidad que 
generan fallos críticos durante la presentación del mismo. 

0-4 pts. 

La calidad del demostrador es suficiente, aunque presenta fallos no críticos durante su 
presentación. Hay aspectos constructivos y/o lógicos que son mejorables. 

5-6 pts. 

La calidad del demostrador es alta, no presenta fallos durante su presentación. Hay aspectos 
constructivos y/o lógicos que son mejorables. 

7-8 pts. 

La calidad del demostrador es excelente,  su terminación es apropiada y está en línea con un 
prototipo. 

9-10 pts. 

 

Ante fallos del demostrador o peticiones que no han podido ser realizadas, calidad de 
las explicaciones del estudiante: 20% 

El estudiante no da una explicación de las razones de los fallos o de las peticiones de variaciones 
el en funcionamiento, desconociendo las razones de ello. Transmite la impresión de que 
desconoce el funcionamiento del demostrador. 

0-8 pts. 

El estudiante conoce y da una explicación de los fallos encontrados y/o de porque el 
demostrador no puede responder a la funcionalidad requerida, aunque no todas las 
explicaciones parecen justificadas. 

9-12 pts. 
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Rúbrica del TFT 

El estudiante explica las razones de los fallos producidos ya que conoce las situaciones donde 
el demostrador puede presentar fallos. La explicación es razonable. 

13-16 pts. 

El estudiante domina por completo las condiciones de fallo del demostrador y es capaz de dar 
explicaciones razonadas y  relacionarlas con las decisiones de diseño y de desarrollo del trabajo. 

17-20 pts. 

 

Uso adecuado de los recursos necesarios para la presentación del demostrador: 10% 

El estudiante no domina los recursos necesarios para la puesta en marcha del demostrador y 
precisa de la ayuda de su(s) tutor(es). Hace uso limitado de los recursos necesarios. 

0-4 pts. 

El estudiante conoce parcialmente los recursos necesarios, limitándose a ejecutar guiones 
preparados para la puesta en marcha del demostrador pero no es capaz de resolver problemas 
básicos que se puedan presentar. Hace uso de recursos básicos para la presentación del 
demostrador. 

5-6 pts. 

El estudiante conoce totalmente los recursos necesarios, ejecuta guiones preparados para la 
puesta en marcha del demostrador y es capaz de resolver problemas básicos que se puedan 
presentar. Hace uso de recursos básicos para la presentación del demostrador. 

7-8 pts. 

El estudiante domina totalmente los recursos necesarios para poner en marcha el demostrador, 
ejecutar operaciones en el mismo y/o responder de forma positiva ante peticiones de 
demostración de funcionalidades adicionales solicitados por el tribunal. Hace uso de recursos 
avanzados para la presentación del demostrador, presentando un dominio completo del 
contexto del prototipo. 

9-10 pts. 

 

La nota final del DEMOSTRADOR (si lo hubiera) se obtiene sumando todos los ítems anteriores 
y ponderando por 0.1 
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Rúbrica del TFT 

SOBRE INFORME DEL TUTOR 

Complejidad del trabajo realizado y metodología utilizada: 25% 

El proyecto presenta una dificultad mínima en cuanto al problema a resolver y la metodología 
a utilizar para ello. El problema es más cercano a un ejercicio de clase que a un proyecto 
original. 

 0-6 pts. 

El proyecto presenta una dificultad básica en cuanto al problema a resolver. Hay algunos 
aspectos que requieren metodologías  diferenciadas pero cuya complejidad no resulta elevada. 

7-13 pts. 

El proyecto presenta una complejidad notable en tanto a los objetivos a cumplir, la novedad 
metodológica y/o los conceptos introducidos en relación a los estudios en curso. El estudiante 
debe profundizar en temas avanzados, algunos de ellos no cubiertos en las asignaturas cursadas. 

14-19 pts. 

El proyecto presenta una complejidad alta en tanto a los objetivos a cumplir, la novedad 
metodológica y/o los conceptos introducidos en relación a los estudios en curso. El estudiante 
debe profundizar en temas avanzados, la mayoría de ellos no cubiertos en las asignaturas 
cursadas. 

20-25 pts. 

 

Planificación inicial del trabajo y el grado de cumplimiento final: 25% 

El proyecto no ha cumplido la planificación propuesta en el anteproyecto y/o no se ha 
cumplido lo planificado. 

0-6 pts. 

El proyecto presenta cierto grado de cumplimiento de la planificación realizada inicialmente 
y se ha conseguido pobremente cumplir con lo propuesto. 7-13 pts. 

El proyecto presenta un alto grado de cumplimiento de la planificación realizada inicialmente 
y se ha conseguido parcialmente cumplir con lo propuesto. 14-19 pts. 

El proyecto se ha realizado según la planificación propuesta en el anteproyecto. 20-25 pts. 
 

Terminación del trabajo respecto a los objetivos iniciales y a los resultados obtenidos: 25% 

El proyecto no ha cumplido los objetivos iniciales y los resultado no son los esperados. 0-6 pts. 
El proyecto ha cumplido mínimamente los objetivos iniciales y los resultado se han alcanzado 
de forma leve. 7-13 pts. 

El proyecto ha cumplido en gran medida los objetivos iniciales y los resultado que se han 
alcanzado son bastante satisfactorios. 14-19 pts. 

El proyecto ha cumplido completamente los objetivos iniciales y los resultado que se han 
alcanzado son totalmente satisfactorios. 

20-25 pts. 

 

Grado de implicación del proyectando en la realización del TFT: 25%  

El estudiante no se ha implicado nada en la realización del TFT. 0-6 pts. 
El estudiante se ha implicado algo en la realización del TFT, pero no lo suficiente. 7-13 pts. 
El estudiante se ha implicado bastante en la realización del TFT. 14-19 pts. 
El estudiante se ha implicado completamente en la realización del TFT. 20-25 pts. 

 

La nota final del INFORME DE SEGUIMIETO DEL/DE LA TUTOR/A se obtiene sumando todos los 
ítems anteriores y ponderando por 0.1 

 


