
Especialidad

Nombre	  del	  estudiante
TÍtulo
Orientación
Director/a/es/as

Bajo (0 a 3) Medio (3 a 7) Alto (7 a 10)
AG.I.3 Utiliza las fuentes de información especializadas 
más adecuadas al propósito del trabajo

No utiliza fuentes de información 
especializadas

Las fuentes de información utilizadas 
son especializadas  pero poco 

adecuadas al propósito del trabajo

Las fuentes de información  utilizadas 
son especializadas y se adecuan al 

propósito del trabajo
12,50%

AS.I.1 Analiza críticamente información especializada e 
interdisciplinar para afrontar una tarea No analiza la información Analiza pobremente la información sin 

destacar los puntos fundamentales
Analiza la información y destaca los 

puntos fundamentales 12,50%
ACP.I.2. Plantea objetivos concretos, pertinentes y 
viables

Los objetivos son ambiguos, poco 
pertinentes e inviables

Los objetivos son concretos y 
pertinentes pero poco viables

Los objetivos son concretos, pertinentes 
y viables 12,50%

TDA.II.1. Justifica la decisiones tomadas con 
argumentos propios de su ámbito de estudio

No justifica las decisiones 
adecuadamente 

Justifica las decisiones pero no con 
argumentos propios de su ámbito de 

estudio

Justifica las decisiones con argumentos 
propios de su ámbito de estudio 12,50%

COE.I.2 Estructura el discurso escrito de forma correcta, coherente y adecuadaNo estructura el discurso de modo claro 
y coherente

El discurso presenta una estructura 
clara pero no es coherente con el 
mensaje que se quiere transmitir

Estructura el discurso de modo claro y 
coherentecon el mensaje que se quiere 

transmitir
12,50%

COE. I.4 Utiliza  el lenguaje no verbal adecuado al contextoNo mira  a la audiencia, mostrando falta 
de control de la situación

Establece  contacto visual con la 
audiencia ocasionalmente. No adopta 
una postura adecuada y que facilite la 

comunicación

Establece contacto visual con la 
audiencia adoptando una postura 

adecuada
12,50%

CEDP.II.3.Reconoce la autoría de las fuentes No cita las fuentes Cita las fuentes
Cita las fuentes y reconoce la 

contribución de las mismas a su 
actividad investigadora y profesional

12,50%

UTIC.II.1. Usa responsablemente  TIC relevantes para 
la resolución de problemas de investigación o 
profesionales 

Usa inadecuadamente las TIC  para la 
resolución de problemas de 

investigación o profesionales

Utiliza, de manera muy básica, las  TIC 
relevantes para la resolución de 

problemas de investigación o 
profesionales

Utiliza, eficaz  y responsablemente, TIC 
relevantes para la resolución de 

problemas de investigación o 
profesionales

12,50%

CALIFICACIÓN	  DEL	  TUTOR/A	  (SOBRE	  10)

10
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CalificaciónIndicador y código
Nivel de logro Puntuación 

(0 a 10)
Ponderación 

%


