PLANTILLA DE CORRECCIÓN PARA MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Nombre del alumno:
Título del Trabajo de Fin de Grado:
Fecha de lectura:
Claridad en la exposición del tema y la
enunciación de los objetivos, la hipótesis o
el problema planteado
Adecuada estructura del trabajo y
proporción entre teoría y práctica

Adecuada selección de fuentes
bibliográficas
Adecuado uso de las fuentes consultadas
Solidez del marco teórico

Adecuación de la metodología empleada

Capacidad crítica

Calidad de la presentación

Calidad de la redacción

enunciación de objetivos realistas y
alcanzables; precisión y claridad en la
enunciación de los objetivos, hipótesis o
problema planteado
estructura clara y proporción coherente
entre teoría y práctica acorde con el tipo de
trabajo; índice bien ordenado y presentado;
correcta elaboración de las conclusiones
pertinencia de las fuentes; actualidad de las
fuentes; cantidad de fuentes consultadas;
variedad de las fuentes
referencia a las fuentes; adecuada síntesis
de las lecturas; integración de las lecturas
claridad y precisión en la definición y
manejo de los conceptos y fundamentos
teóricos; adecuada puesta en relación de los
conceptos y fundamentos teóricos en la
reflexión y emisión de juicios y valoraciones
adecuación de la metodología y de los
instrumentos y herramientas seleccionados
y utilizados para la recogida de datos y su
procesamiento; rigor en el análisis e
interpretación de los datos obtenidos y en la
deducción de conclusiones
justificación convenientemente
argumentada de las valoraciones y juicios
personales incluidos a lo largo del trabajo
adecuada presentación de la página
(márgenes, notas a pie de página,
numeración…); uso adecuado de las
convenciones gráficas (tipos de letra,
números escritos en cifra o letra…);
presentación adecuada de la bibliografía,
apéndices…
uso de un registro formal; corrección
ortográfica, gramatical y léxica; precisión en
la terminología específica; ausencia de
ambigüedades; organización clara y
sistemática de las ideas y datos (cohesión);
uso adecuado de mecanismos de coherencia

