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Rúbrica Tutor/a TFM
Especialidad
Nombre del estudiante
Título
Orientación
Director/a
Codirector/a (en su caso)
Indicador y código
AG.I.3. Utiliza las fuentes de información
especializadas más adecuadas al propósito del
trabajo
AS.I.1 Analiza críticamente información
especializada e interdisciplinar para afrontar una
tarea
OP.I.2. Trabaja de forma efectiva de acuerdo al
plan de trabajo establecido
CE.I.2. Propone iniciativas viables en relación con
un contexto dado
TDA.II.1.Justifica la decisiones tomadas con
argumentos propios de su ámbito de estudio

MC. I. 1Sistematiza las tareas académicas y
cumple los acuerdos (plazos, procedimientos,…)

Nivel de logro
Medio (3 a 7)

Alto (7 a 10)

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%

No analiza la información

Analiza pobremente la información sin
destacar los puntos fundamentales

Analiza la información y destaca los
puntos fundamentales

12.50%

No se alcanza el objetivo planteado

Se alcanza parcialmente el objetivo
planteado

Se alcanza el objetivo planteado

12.50%

No propone iniciativas en relación con el
contexto

Propone iniciativas en relación con el
contexto pero no son factibles

Propone iniciativas factibles y
pertinentes

12.50%

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%

La actividad académica que realiza
responde a un procedimiento y plazo
previamente establecido

12.50%

Bajo (1 a 3)

Las actividades que realiza no se
Las actividades que realiza no siguen de
ajustan a los procedimientos
manera sistemática un procedimiento,
establecidos.Incumple sistemáticamente provocando, ocasionalmente, el retraso
la fecha de entrega de las mismas
en su entrega

No estructura el discurso de modo claro
COE. I.2 Estructura de manera coherenteel discurso oral o escrito
y coherente
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

El discurso presenta una estructura
Estructura el discurso de modo claro y
clara pero no es coherente con el
coherentecon el mensaje que se quiere
mensaje que se quiere transmitir
transmitir
Utiliza, de manera muy básica, las TIC Utiliza, eficaz y responsablemente, TIC
relevantes para la resolución de
relevantes para la resolución de
problemas de investigación o
problemas de investigación o
profesionales
profesionales

Puntuación (0
a 10)

Ponderación

12.50%

12.50%

NOTA TUTOR/A
50%

Calificación

Especialidad

Orientación

Administración de Empresas
Dirección de Recursos Humanos

Profesional
Investigador

