Reunión para la creación de la guia de evaluación del TFG, viernes 27 de abril de 2012 a las 10 horas en la sala de juntas de la FFP.
Asistentes: José Juan Castro, José Luis Correa, Rosa Marchena, Marcos Peñate y Pilar Etopa.
Se ha acordado dividir en 3 grandes apartados agrupados con los porcentajes correspondientes, tal como se presenta a continuación:
1º Fase I y II. 10%
2º Fase III. 10%
3º Fase IV y IV. 80%
El 3er apartado se divide en 8 subapartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción y contextualización: introducción, fundamentación, objetivos…
Metodología
Resultados
Conclusiones
Aspectos formales referidos a las referencias bibliográficas, citas…
Coherencia expositiva
Corrección expresiva: ortografía, puntuación, sintaxis…
Autoevaluación: evaluación personal, sugerencia

La valoración que vamos a realizar es: No aceptable (0), mejorable (0,25), aceptable (0,5), destacable (0,75) y excelente (1).
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Aspectos formales:
bibliografía
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3 páginas en las que se
establece de manera
clara y concreta los
apartados del nivel de
realización anterior
añadiéndose también:
‐ Limitaciones que
pudiera presentar el
trabajo en la
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Coherencia expositiva

No existe
coherencia en el
texto.
No hay una
secuencia lógica.

Corrección expresiva

La expresión
dificulta
claramente la
comprensión del
texto.

Autoevaluación

No incorpora este
aparatado o sólo
hace una
valoración
suerficial de uno
de los aspectos.

incorrecto.
Hay una mínima
coherencia en las
ideas aportadas.
Existe cierta
desorganización en
el discurso.

Se aprecian
importantes
incorrecciones de
ortografía y de
puntuación.
La expresión es
inadecuada al tipo
de texto.
Trata dos o tres
aspectos de manera
muy superficial.

El texto presenta
coherencia pero la
transición de ideas
carece de fluidez.
El orden de las ideas
no acaba de reforzar
el contenido.

El orden de los
párrafos refuerza el
contenido del
discurso.
Las ideas se
organizan de un
modo coherente.

Se aprecian pocos
errores ortográficos.
La puntuación es
aceptablemente
correcta.

Escribe sin errores
ortográficos.
Apenas existen
errores de
puntuación.
La expresión es
correcta y adecuada
al tipo de texto.
Trata correctamente El alumno desarrolla
dos aspectos y el correctamente los
tercero de forma tres aspectos.
superficial.

Trata correctamente
uno de los tres
aspectos y los otros
dos de manera muy
superficial.

Existe coherencia y
fluidez en el desarrollo
del discurso.
El orden de las ideas
refuerza el contenido.
Se organizan las ideas
de un modo lógico y
coherente.
La expresión es
correcta y adecuada al
tipo de texto.
Escribe sin faltas de
ningún tipo.
El texto fluye con
naturalidad.

La valoración y autoevaluación debe desarrolar los tres siguientes aspectos:
‐ Exponer algunas reflexiones sobre todo el proceso de trabajo realizado, identificando los datos más relevantes y
relacionándolo con el resto de su formación académica y profesional.
‐ Ser consciente de los aprendizajes alcanzados con la realización del trabajo, haciendo un análisis crítico del
proceso.
‐ Evalúar su propio TFG, haciendo propuestas de mejora.

