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Trabajo de Fin de Máster 
Criterios de Evaluación 

Apartados a evaluar y peso de cada uno 
  

Apartado Peso 
Contenido 40% 
Memoria 20% 
Defensa 15% 
Informe del Tutor 25% 

 

Criterios o rúbrica de evaluación 
 
A Continuación se ponen a modo de ejemplo alguno de los criterios que se tendrán en cuenta en cada 

apartado, para que sirva de ayuda o referencia a la hora de realizar el trabajo. 
 

Apartado Criterio 

Contenido  

• Los objetivos están perfectamente planteados. Se entienden y se puede 
evaluar si se han logrado o no 

• Se han alcanzado o incluso superado los objetivos inicialmente planteados 
• Si el trabajo incluye desarrollo de software, se ha seguido una metodología 

adecuada y el código final generado es de calidad. 
• Si el trabajo es de investigación, se ha seguido un protocolo experimental 

adecuado, tanto al plantear el estudio, como al mostrar los resultados 
• Se nota claramente que se han aplicado los conocimientos adquiridos durante 

el Máster en el trabajo planteado. 
• Dependiendo del problema abordado, se ha hecho un estudio profundo de 

trabajos relacionados, antecedentes, productos similares, marco teórico, etc. 
Se nota que se domina el tema. 

Memoria 

• Formato: 
o El texto está correctamente justificado e indentado 
o Los párrafos se diferencian perfectamente 
o Los apartados se identifican perfectamente 
o La memoria sigue un formato coherente y se adecúa a la plantilla del 

máster 
• Estructura: 
o Las figuras y tablas están correctamente identificadas y referenciadas en 

el texto 
o Contiene una bibliografía adecuada y está referenciada adecuadamente 

tanto dentro del texto e identificada correctamente en el apartado 
correspondiente 

o El documento tiene una división clara en apartados: sin leer el contenido 
se ve claramente cómo se ha organizado 
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o La organización en apartados es coherente 
o Hilo argumental: el documento está escrito con coherencia y cohesión. 

Las ideas se expresan de forma fluida y fácil de seguir  
o Capacidad de síntesis: las ideas están claramente expresadas de la forma 

más breve posible, sin repeticiones innecesarias 

Defensa 

• Expresión oral: 
o Las ideas han sido expresadas con claridad y coherencia 
o Se ha entendido perfectamente todo los expresado 
o Ha complementado bien a las transparencias u otros medios visuales de 

apoyo usados 
o Se ha cuidado el lenguaje técnico 
o Ha sido educada  

• Soporte Visual (transparencias, videos, etc.) 
o Ha apoyado perfectamente la parte oral de la presentación, no 

distrayendo y ayudando a entender mejor el trabajo realizado 
o Su presentación (colores, plantilla, organización de contenidos, texto, etc.) 

está cuidado. Se nota que se han seguido las pautas incluidas en la 
asignatura de Visualización. 

o Se lee o visualiza perfectamente todo su contenido 

Informe del Tutor 

• Valorará tanto el trabajo final realizado con respecto a los objetivos 
planteados, como el seguimiento que haya hecho del mismo 

• Es conveniente tener reuniones periódicas con él, así como consultar 
cualquier duda o decisión a tomar que surja. 
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