
  
 

Rúbrica de Evaluación de los Trabajos Fin de Máster 
 
Estudiante ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Título del Trabajo  .......................................................................................................................................  

ESTRUCTURA Y CONTENIDO (50%) 
Introducción (20) La introducción justifica el tema del trabajo y sitúa al lector en el contexto de la propuesta. 

Justifica el problema de estudio. Presenta los objetivos   
Marco teórico (20) Pone de manifiesto los conocimientos del alumno con respecto a al tema del trabajo. Está bien 

documentado. Incluye citas pertinentes y coherentes con el tema planteado. Ofrece una visión 
analítica del tema objeto de la propuesta.  

Propuesta/ 
Metodología (40) 
Resultados/Discusión 

Si el trabajo es de carácter experimental, parte de un na pregunta de investigación y formula las 
hipótesis. Describe la metodología de trabajo empleada con la descripción de los materiales y 
métodos y una discusión basada en los datos obtenidos. Si es una propuesta, desarrolla la idea 
mediante un proceso organizado en diferentes etapas. Es coherente con el planteamiento inicial. 

 
Conclusiones (15)-
prospectiva/resumen 

Propone unas conclusiones bien fundamentadas en la discusión. Hace un resumen de los puntos 
más relevantes de la propuesta. Ofrece nuevas líneas que se desprenden del trabajo realizado. 

 
Referencias (5) 
Bibliográficas 

Las fuentes documentales son adecuadas en número y en cuanto a su pertinencia con respecto al 
contenido. Están citadas de forma homogénea y dentro de un estilo determinado (Vancouver), 
tanto dentro del texto como en la bibliografía.   

 TOTAL Estructura y contenido  

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO (15%) 
Índice (20) Incluye un índice con los principales puntos desarrollados en el trabajo. 

Incluye otros índices: Figuras y tablas, onomásticos, glosarios…   
Apartados (20) El trabajo está divido en apartados que ayudan a su seguimiento y son coherentes con la 

estructura y el contenido. Utiliza correctamente el lenguaje de la especialidad. La redacción y 
presentación está cuidada. Cumple con la extensión propuesta.  

Figuras y tablas (20) Incluye figuras tablas que aportan orden y visibilidad a los datos. Son pertinentes al contenido en 
el que se incluyen. Aparecen ordenadas y numeradas de forma adecuada al contenido. Ofrecen 
comentarios que permiten su seguimiento de forma aislada.  

Composición de las 
página (20) 

La distribución del texto es armónica y facilita la lectura. Ofrece párrafos de longitud variable en 
función de la importancia del contenido. Los títulos intermedios son visibles y aclaran y 
estructuran el contenido. Diferencia entre páginas pares e impares para ponderar los contenidos.  

Aspecto externo (20) El documento presenta un aspecto cuidado. Las página van numeradas. Tiene una buena 
terminación y cuida el interlineado, la separación entre párrafos. Presenta una relación imagen 
texto proporcional al contenido. Cuida los márgenes y justifica los textos a la izquierda. Cuida la 
terminación de las páginas.  

 TOTAL Presentación del documento  

EXPOSICIÓN Y DEFENSA (35%) 
Comunicación oral 
(10) 

La presentación ha sido fluida. Presenta una estructura clara y adecuada al contenido del 
trabajo. Hace una síntesis completa del trabajo presentado. Utiliza el lenguaje apropiado a la 
temática. Se ajusta al tiempo previsto.  

Medios de apoyo(10) Sistematizan y clarifican la exposición. Facilitan la comprensión del trabajo.  
Contenido (30) Domina la temática planteada. Destaca lo relevante del trabajo realizado. Justifica la necesidad 

y la motivación del trabajo propuesto. Especifica claramente los objetivos. Expone el proceso y 
el desarrollo del trabajo. Presenta las conclusiones y la prospectiva.  

Metodología (20) Es apropiada para responder ante el problema planteado. 
La recogida y análisis de datos (en TFMs que así lo planteen) se presentan de forma 
comprensiva.  

Defensa (30) Responde con acierto y seguridad a las preguntas que plantea el Tribunal. Responde con 
acierto y seguridad a las observaciones planteadas.  

 TOTAL Exposición y defensa  
 FINAL  

OBSERVACIONES 
 

 


