PLANTILLA 1: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFG EN EL GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Nivel logro 1
Insuficiente
0 puntos - 2.5 puntos

Nivel de logro
Puntuación numérica por nivel de logro
Criterios

Nivel logro 3
Bueno
5 puntos – 7.5 puntos

Nivel logro 4
Excelente
7.5 puntos – 10 puntos

Una parte del trabajo es
original y/o innovadora

Una parte substancial del
trabajo es original y/o
innovadas.

El tema y/o el enfoque es
novedoso.

El estudiante no comete
faltas de ortografía. Las
frases están correctamente
estructuradas

Escribe correctamente
desde el punto de vista
gramatical. transmitiendo
ideas y conceptos de una
manera comprensible.

Transmite a través del
lenguaje escrito ideas y
conceptos clara y
concisamente, además de un
texto agradable de leer.

El trabajo está
correctamente estructurado
y utiliza los conceptos,
términos y fundamentos de
la disciplina
correspondiente. Tiene una
buena presentación general,
con algún fallo en los pies
o numeración de las figuras
y de las tablas o en las citas
bibliográficas. Todas las
citas están incluidas en la
bibliografía.

El trabajo está muy bien
estructurado y utiliza
adecuadamente los
conceptos, términos y
fundamentos de la disciplina
correspondiente. Además,
todas las figuras y tablas son
de calidad, con pies
adecuados, correctamente
numeradas y referencia das
en et texto. Todas las citas
bibliográficas están escritas
y referenciadas
correctamente en el texto.

Ponderación
criterios

Originalidad e Innovación
10%
Competencias generales:1,3 y 4
Escribir clara y correctamente
10%
Competencias generales: 1,2

Estructura y contenido
35%
Competencias generales:1,3, 4, 5 y 6

Metodología y herramientas adecuadas
20%
Competencias generales:1,3, 4, 5 y 6
Resultados y/o conclusiones
20%
Competencias generales:1,3, 4, 5 y 6

Bibliografía
5%
Competencias generales: 2,5 y 6

Nivel logro 2
Aceptable
2.5 puntos – 5 puntos

No se aporta en el trabajo
ningún elemento original y/o
innovador. Se comete plagio
total o parcial
El estudiante comete algunas
faltas de ortografía y/o las
frases no están correctamente
estructuradas. Se comete plagio
total o parcial
El trabajo no está estructurado,
ni utiliza los conceptos,
términos y fundamentos de la
disciplina correspondiente.
Tiene una inadecuada
presentación general, con fallos
en los pies, en la numeración
de las figuras y de las tablas.
Carece de citas bibliográficas y
las que hay no están incluidas
en la bibliografía. Se comete
plagio total o parcial.
No se ha definido la
metodología a seguir en el
trabajo. Usa herramientas
inadecuadas. Se comete plagio
total o parcial.
No ha extraído conclusiones
adecuadas o lo hace de forma
muy deficiente. Se comete
plagio total o parcial.
No utiliza bibliografía
relacionada con el trabajo y/o
ninguna cita bibliográfica en
idioma distinto del español.
Demuestra desconocimiento de
las bases de datos más
relevantes en el ámbito
disciplinar.

El trabajo presenta cierta
estructura y utiliza
incorrectamente alguno de
los conceptos, términos y/o
fundamentos de la disciplina
correspondiente. Tiene una
presentación general
suficiente. Algunas figuras y
tablas no son legibles, sin
pie. mal referenciadas o sin
numeración. Algunas citas
bibliográficas presentan
incorrecciones. Faltan citas
y/o están mal referidas en el
texto.
Se ha definido una
metodología a seguir en el
trabajo y utiliza algunas de
las herramientas propias de
la disciplina.
Se extraen algunas
conclusiones del trabajo,
pero estas no son adecuadas
o son poco relevantes.
Utiliza alguna de la
bibliografía relacionada con
el trabajo. Consulta alguna
de las bases de datos
relevantes en el ámbito
disciplinar

Se razona la selección de
la/s metodología/s más
adecuadas y demuestra
cierto dominio de las
herramientas utilizadas
Se detallan las principales
conclusiones del trabajo.

Hace una adecuada
búsqueda y selección de la
bibliografía relacionada
con el trabajo y consulta
bases de datos relacionadas
con la disciplina.

Se analizan críticamente la/s
metodología/s utilizadas y
demuestra un buen dominio
de las herramientas
utilizadas.
Se detallan las principales
conclusiones del trabajo y se
relacionan con los
resultados.
Hace una adecuada
búsqueda y selección de la
bibliografía relacionada con
el trabajo de forma
autónoma por el alumno.
Consulta las bases de datos
relevantes del ámbito
disciplinar.

