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RESUMEN (ABSTRACT) 

Una de las novedades del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, es la realización de un Trabajo de Fin de Máster (TFM) orientado a la evaluación de 

competencias asociadas al título. Por este motivo, en esta comunicación se propone un modelo de evaluación de 

competencias transversales en los TFM, englobadas en el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES), que persigue, por un lado, cumplir con los estándares europeos de garantía de 

calidad que exigen procedimientos de evaluación fiables, válidos y transparentes y que sirva, por otro lado, a las 

agencias de acreditación para verificar el grado de adquisición por el estudiante de las competencias descritas en 

el perfil de formación. La propuesta presentada apuesta por un TFM de tipo profesional en el que el estudiante 

tiene que demostrar que ha desarrollado la autonomía suficiente para planificar y gestionar su propio proyecto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Según el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, los nuevos planes de estudios tendrán que contemplar en 

su diseño tanto las competencias que figuren el Marco Europeo de Cualificaciones para la 

Educación Superior como las competencias que establezca el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) (Real Decreto 1027/2011, de 15 de 

julio). Por otro lado, todos los títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) deben cumplir con los estándares europeos de garantía de calidad (ENQA, 2005) que 

exigen procedimientos de evaluación fiables, válidos y transparentes. Asimismo, el Real 

Decreto 1393/2007 establece la obligatoriedad de finalizar las enseñanazas oficiales de Grado 

y de Máster con la elaboración y defensa de un trabajo. Es evidente que para la evaluación de 

estos trabajos de fin de estudios se deben  diseñar pruebas que permitan, por un lado, valorar 

los resultados de aprendizaje fijados por el MECES para cada titulación o nivel (Grado: nivel 

2, Máster: nivel 3) y, además, dichas pruebas deben estar basadas en criterios objetivos de 

valoración que garanticen los estándares de calidad establecidos por la ENQA.  

Si las pruebas evaluativas están bien diseñadas, permitirán verificar la consecución del 

perfil de formación establecido en cada nivel, hecho que ayudará a las agencias de 

acreditación tanto en los procesos de verificación como en los procesos posteriores de 

acreditación de los títulos. Por dicho motivo, el Vicerrectorado de Ordenación Académica de 

la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)  propuso al equipo docente de evaluación de 

esta universidad, la elaboración de un modelo para la evaluación de competencias 

transversales del MECES en los TFM que sirviera de guía en los distintos programas de 

máster ofertados en la UPCT 

(http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/programas_posgrado.php).  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En 2009, la AQU (Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) 

elaboró una guía para la evaluación de competencias en los trabajos de fin de Grado (TFG) y 

de Máster (TFM) en las Ingenierías. En dicha guía, el procedimiento de evaluación propuesto 

consta de seis etapas: 1) definición de las competenciadas asociadas al TFG y TFM, 2) 

definición de los hitos, acciones y agentes de evaluación, 3) asignación de indicadores, 4) 

http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/programas_posgrado.php


definición de los niveles de cumplimiento de los indicadores, 5) elaboración de informes de 

evaluación y 6) criterios de puntuación (Valderrama et al., 2009). Sin embargo, en ninguna 

etapa del procedimiento de evaluación se valora el punto de vista del estudiante.  Hoy en día, 

dentro del nuevo paradigma educativo se prima el aprendizaje basado en competencias 

(ABC), en el que el estudiante es el verdadero motor de su aprendizaje (Villa y Poblete, 

2007). Por dicho motivo, es importante fomentar la implicación activa del estudiante en todo 

el proceso de enseñanaza-aprendizaje y, por supuesto, en la evaluación (Biggs, 2006; 

Kennedy et al., 2006). En relación a la evaluación de los TFG, el equipo docente de 

evaluación de la UPCT ha publicado un modelo para evaluar las competencias transversales 

en los trabajos de fin de Grado (TFG) siguiendo el modelo ABC en el que, para propiciar y 

fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante se ha utilizado, como modalidad de 

enseñanza, el contrato de aprendizaje (Herrero et al., 2011a,b).  

 

1.3 Propósito.  

 Tradicionalmente, los trabajos fin de estudios en Ingeniería eran evaluados en base a 

un informe escrito y en ocasiones, mediante la presentación y defensa pública de este trabajo, 

aunque, en general,  los criterios de evaluación empleados no son explícitos y suelen estar 

basados en la propia experiencia evaluativa del tribunal o en la experiencia evaluativa de 

otros, en definitiva en la tradición que marca “lo que siempre se ha evaluado” (Jawith et al., 

2002; Ruíz-Iglesias, 2009). Sin embargo,  hoy en día, dentro del nuevo paradigma educativo, 

el énfasis se centra en la evaluación de las competencias tanto específicas como genéricas. En 

este nuevo y complejo marco, se hace imprescindible contar con modelos y plantillas que 

ayuden a los profesores en el diseño del procedimiento de evaluación de dichos trabajos 

(AQU, 2009).  

Por dicho motivo, en esta comunicación se presenta una propuesta de evaluación de 

las competencias transversales en los TFM en la que se ha tenido en cuenta el nuevo marco 

normativo: las competencias MECES recogidas en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio. 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

En este trabajo, los objetivos propuestos fueron desarrollar un modelo para valorar las 

competencias transversales del MECES que pueda servir de guía a los distintos Programas de 

Máster que se imparten en la UPCT, así como los documentos necesarios para realizar dicha 

evaluación de forma sistemática y, finalmente, se presenta una propuesta de valorización final 

de dicho trabajo en la que se computa la autovaloración del estudiante. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Según el MECES, en el nivel de Máster, nivel 3, se incluyen aquellas titulaciones que 

tienen como finalidad la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado o 

multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la 

iniciación en tareas investigadoras. Este nivel viene definido por los siguientes descriptores:  

a) Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación 

científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada 

de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de 

estudio. 

b) Saber aplicar e integrar conocimientos, la comprensión de éstos, su fundamentación 

científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de 

forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como 

profesionales altamente cualificados. 

c) Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus 

campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada 

incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobe la responsabilidad social o 

ética ligada a la resolución que se proponga en cada caso. 

d) Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 

desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 

científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el 

que se desarrolle su actividad. 

e) Sabe transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 

resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la 



innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 

sustentan. 

f) Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 

colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos 

interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

g) Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 

especialización en uno o más campos de estudio. 

 

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que la adquisición de competencias está 

condicionada por el contexto, es decir requiere “colocar al estudiante ante diversas situaciones 

de estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en la práctica de su profesión” (de 

Miguel, 2006), se ha considerado el empleo de un contrato de aprendizaje que vertebre el 

TFM. La importancia de los contratos de aprendizaje, como estrategia de enseñanza, radica en 

que reproducen una situación cotidiana del ámbito profesional y conlleva una implicación 

activa de los estudiantes en la negociación de todos los elementos del proceso, es decir, metas 

de aprendizaje, métodos para conseguirlas y criterios de evaluación (Stephenson y Laycock, 

2002: de Miguel, 2006). En el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo formalizado entre 

el tutor y el estudiante, una relación de contraprestación recíproca, una implicación personal y 

un marco temporal de ejecución (de Miguel, 2006; Light y Cox, 2006)). Además, como puede 

observarse, las características de esta metodología, encajan perfectamente con los criterios de 

transparencia, fiabilidad y validez establecidos por la ENQA (2005). A continuación, se 

detallan de forma pormenorizada cada una de las fases del contrato, para un TFM de una 

duración de 15 ECTS.  

 

1) Primera reunión: Propuesta de TFM (por parte del tutor): 

En esta primera reunión, básicamente, se da a conocer la temática de TFM ofertado 

por el tutor de forma abierta. No obstante, dada la limitación en el tiempo de desarrollo del 

TFM, se debería focalizar la investigación/ trabajo a realizar en objetivos concretos para que 

el proceso fuera más eficiente. Si la propuesta es muy compleja y no se acota 

convenientemente, esta primera fase de “convertir un problema empírico en un tema de 

trabajo/investigación” podría requerir hasta el 25% del tiempo total disponible (Gibbs, 1995). 

 



El estudiante estudiaría dicha propuesta y en un tiempo limitado desarrollaría un análisis que 

le permitiera poder formular una propuesta de trabajo/contrato sensata. Para ello, debería 

haber recopilado información sobre el estado de desarrollo del campo del proyecto concreto, 

también debería vislumbrar qué es factible realizar, qué es interesante y cuál serían los 

objetivos más importantes a alcanzar.  El plan de trabajo que presenta el estudiante constaría 

de: 

 Hipótesis y/o objetivos a alcanzar 

 Cronograma de actividades y tareas 

 Recursos a emplear 

 

El estudiante cuenta con una plantilla pro-forma de contrato para orientarle en la redacción 

(ver Tabla 1). Esta plantilla comprende los objetivos de aprendizaje, actividades de 

aprendizaje a realizar (si fuera necesario), recursos que se han de emplear, resultados del 

aprendizaje reformulados en base a las competencias académicas/profesionales que establece 

el Programa de Máster que van a ser evaluados y la forma de evaluarlos. También se podría 

negociar los criterios de evaluación (ponderación de cada acción de evaluación).  En esta fase, 

para facilitar el trabajo del estudiante se le proporciona una check-list de referencia que 

contenga aspectos clave como: 

 ¿Qué quieres o necesitas aprender? 

 ¿Cuál es la mejor forma para conseguirlo? 

 ¿Qué recursos necesitas? 

 ¿Cuánto tiempo llevaría? 

 ¿Cómo puedes saber que has alcanzado lo que querías con suficiente calidad? 

2) Primera negociación y desarrollo del borrador del contrato: 

Partiendo de un borrador que elabora el estudiante, se fija una reunión con el tutor con 

el fin de establecer una propuesta de trabajo final factible y realista. En este punto, es muy 

importante que el estudiante conozca qué se va a evaluar. Los indicadores para la evaluación 

de esta fase de detallan en la Tabla 2 y, cada indicador se concreta en una escala de cinco 

descriptores según el modelo de rúbricas propuesto por Villa y Poblete (2007). 

 

 



 

Tabla 1. Plantilla pro-forma del contrato de aprendizaje 

Nombre del estudiante  

Nombre del tutor/ tutores  

Fecha de inicio  
Fecha prevista de 

finalización  
 

Denominación orientativa del proyecto fin de 

master  

 

OBJETIVOS COMPETENCIALES 

Competencias profesionales 

□   

□  

Competencias específicas del Trabajo Fin de Máster 

□ Capacidad para …./ Capacidad de …./  

□ (…) 

Competencias Genéricas  

□ (…) 

□  

TAREAS A ACOMETER y CRONOGRAMA 

□ (…) 

□  

RECURSOS A EMPLEAR 

□ (…) 

CALENDARIO DE REUNIONES 

□ (…) 

COMPROMISO DE DESARROLLO (por parte del estudiante) 

□ Se compromete a realizar las tareas encomendadas con compromiso 

□ Se compromete a asistir a las reuniones prefijadas adecuadamente preparado 

□ (…) 

COMPROMISO DE DESARROLLO (por parte del tutor) 

□ Se compromete a dotar al estudiante de los medios y recursos necesarios que éste no tenga a su alcance  

□ Se compromete a asistir a las reuniones prefijadas, verificando periódicamente el correcto desarrollo del 

proyecto y dando la retroalimentación correspondiente 

□ (…) 

 

Fecha: 

Firma del tutor/tutores: 

Fecha: 

Firma del estudiante: 

 

 



 

Tabla 2. Indicadores para la evaluación de la propuesta de TFM 

 

1. FASE INICIAL  

1.1 Capacidad para juzgar las propuestas de trabajo 

 Indicador 1.1.1: Capacidad para convertir un problema empírico en un objeto de investigación 

 Indicador 1.1.2: Desarrolla un enfoque original, innovador y viable del trabajo con un alto grado de 

elaboración  

1.2 Utilización y gestión de los recursos de los que dispone 

 Indicador 1.2.1: Hace un buen uso de los recursos (bibliografía académica, bases de datos 

especializadas) y es eficiente 

1.3 Trabajo con el tutor 

 Indicador 1.3.1: Facilita la gestión positiva de las diferencias y desacuerdos 

 

 

3) Negociación final: 

En esta propuesta, se considera que todos los elementos del contrato son negociables, 

siempre que se cumplan con los estándares mínimos. Para tanto, es importante que se negocie 

qué clase de evidencia ha de explicitarse para demostrar la adquisición de competencias. 

Incluso se pueden formular sub-contratos, para las diferentes competencias, por ejemplo: un 

informe económico separado donde se demuestre que ha alcanzado competencias específicas 

en este ámbito y además, la competencia de comunicación escrita en lengua propia. 

 

4) Desarrollo del trabajo. Fase final: 

Tras la firma del contrato de aprendizaje, el estudiante inicia su proyecto siguiendo el 

cronograma de tareas negociado. En esta fase de realización, el estudiante dispone de una 

rúbrica que formula los indicadores a considerar para que contraste permanentemente el 

aprendizaje que va adquiriendo en relación a los objetivos propuestos (ver Tabla 3). 

Asimismo, tras la finalización del TFM se valorarán otros indicadores que se recogen en la 

Tabla 4. Una vez concluido el trabajo,  el tutor tendría que hacer constar cualitativamente y 

posteriormente, de manera cuantitativa la calidad del trabajo desarrollado y el desarrollo de 

competencias adquirido por el estudiante en un informe (informe del tutor). El estudiante 



debe, también,  valorar todos los indicadores empleados,  justificarlos adecuadamente e 

incluir las posibles mejoras en otro informe (informe de autovaloración).  

 

Tabla 3. Indicadores para la evaluación del desarrollo del trabajo y su correspondencia a los 

descriptores MECES  

2. FASE DESARROLLO Descriptores 

MECES 

2.1 Planificación y gestión de su trabajo  

 Indicador 2.1.1: Planifica y administra su tiempo   

 Indicador 2.1.2: Orienta su esfuerzo a lo importante: define prioridades en la consecución 

de los objetivos propuestos 

 

2.2 Toma de decisiones y orientación al logro  

 Indicador 2.2.1: Actúa con coherencia y responsabilidad en sus conductas y decisiones 

con sentido ético 

 Indicador 2.2.2: Compromiso por la calidad independientemente de la dificultad o 

complejidad de las tareas que desarrolla 

 c 

 

 c 

 

2.3 Materialización/ elaboración  

 Indicador 2.3.1: Realiza las tareas con rigor, calidad y compromiso 

 Indicador 2.3.2: Utiliza un lenguaje técnico, científico y/o colegiado  

 Indicador 2.3.3: Capacidad de tomar decisiones, resolver problemas, gestionar 

imprevistos de forma autónoma 

 Indicador 2.3.4: Realiza búsquedas bibliográficas de calidad y las referencia de forma 

adecuada  

 Indicador 2.3.5: Utiliza métodos sofisticados de análisis de datos e interpretación de 

resultados usando técnicas de investigación adecuadas  

 g, c 

 e 

 d, f 

 

 c 

 

 e 

 

 

Tabla 4. Indicadores para la evaluación de la fase final del TFM y su correspondencia a los 

descriptores MECES  

3. FASE FINAL  Descriptores 

MECES 

3.1 Aportaciones y conclusiones  

 Indicador 3.1.1: Las ideas y conclusiones están bien fundamentadas   a 

 Indicador 3.1.2: Obtiene resultados innovadores   d 

 Indicador 3.1.3: Muestra una visión global entre diferentes áreas de conocimiento y/o 

disciplinas 

 b 

3.2 Documento escrito  



 Indicador 3.2.1: Cumple con los requisitos exigidos en la elaboración del TFM y que son 

similares a los requeridos en revistas científicas y/o  colegios profesionales 

 f 

 

5) Propuesta de valoración final: 

Como ya se ha mencionado, en las reuniones preliminares de negociación del contrato 

de aprendizaje se establecen los criterios de evaluación y sus porcentajes.  No obstante, en 

este apartado se presenta una propuesta de valoración final del TFM. En esta fase 

consideramos que el tutor del trabajo es un agente clave del proceso y, en consecuencia, debe 

estar presente en todas las acciones de evaluación del mismo. El esquema de valoración 

propuesto consta de dos etapas. En el primera etapa se va a valorar el progreso del estudiante 

en todas sus fases. Esta primera etapa de valoración representa un 20% de la nota final del 

estudiante y, en ella se valoran por igual los informes emitidos por el tutor y el informe de 

autovaloración del estudiante. En la segunda etapa, que tiene un peso del 80% de la nota final 

del estudiante, se evalúa por igual la valoración del tutor (10%), el documento escrito (10%) y 

la presentación oral (10%) y, el 50% restante corresponde a la valoración realizada por el 

tribunal tras la defensa oral del trabajo. Las rúbricas para la evaluación del documento escrito 

y de la presentación oral, por parte del tribunal, se describen en las Tablas 5 y 6. 

 

3. CONCLUSIONES 

El proceso de Bolonia ha subrayado la necesidad de mejorar las cualificaciones dentro 

del EEES. En los programas de Ingeniería, tanto los TFG como los TFM, juegan un rol 

prioritario a la hora de asegurar la integridad de las cualificaciones que se ofrecen. Este hecho 

requiere contar con procedimientos válidos y fiables dentro del modelo de aprendizaje basado 

en competencias en el que estamos inmersos. Por este motivo, en este trabajo se presenta un 

modelo para evaluar las competencias transversales que figuran en el MECES en los TFM.  

La implicación activa del estudiante se consigue a través de un contrato de 

aprendizaje, en el que se involucra al estudiante en el proceso de negociación de sus 

objetivos, medios, metas, y el nivel de consecución. Este hecho le confiere un carácter más 

profesionalizado, donde pueden  gestionar sus errores y éxitos, movilizar las competencias y 

reflexionar sobre la experiencia adquirida. Para facilitar la evaluación y dotar de transparencia 

al proceso se han desarrollado rúbricas con distintos indicadores disponibles en todas las fases 

del trabajo, con las que se evalúa al estudiante y éste puede autoevaluarse.  



Agradecimientos 
 

Este trabajo ha sido desarrollado por el Equipo Docente de: “Nuevas técnicas de evaluación. ¿Cómo 

mejorar la evaluación? La evaluación de competencias” coordinada por la profesora M. A. Ferrer y, que se 

enmarca dentro del Proyecto de Innovación de la UPCT: Equipos Docentes impulsado por el Vicerrectorado de 

Ordenación Académica de dicha universidad. 

Tabla 5. Rúbrica para la evaluación del documento escrito de un TFM  

 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Adaptación al formato 

de TFM preestablecido. 

Lenguaje formal 

Documento sin 

formato (tipo letra, 

tamaño, párrafos, 

etc…). 

Aspecto 

descuidado. 

Trabajo con formato 

pero contiene errores 

(gramaticales, 

ortográficos, 

puntuación).  

Trabajo sin errores. 

Correcto pero con 

posibilidades de 

mejorar (estilo 

lenguaje) 

El trabajo presenta 

un formato y estilo 

de redacción y 

lenguaje aceptables 

Formato del 

documento 

elegante. Lenguaje 

y redacción que 

facilitan la lectura. 

Estructura del 

documento. 

Relación entre las partes 

Trabajo mal 

estructurado. No 
existe relación entre 

las partes-

secciones. 

Sigue índice 

establecido. Falta 
desarrollo adecuado 

de las secciones. 

Índice completo. 

Secciones 
desarrolladas. Falta 

cohesión entre las 

partes. 

Coordinación entre 

las partes. Falta 
desarrollo de las 

conclusiones. 

Documento bien 

estructurado y 
coordinado. 

Documento 

completo. 

Figuras, tablas y 

gráficos, acordes al 

contenido 

Figuras y tablas con 

errores. Poco 

elaboradas. 

Figuras y tablas con 

alguna falta (erratas, 

unidades, etc.)  

Figuras y tablas 

correctas. 

Selección adecuada 

de tablas y gráficos, 

acorde a los 

resultados obtenidos 

y presentados. 

Tablas y gráficos 

correctos, 

enumerados y con 

leyendas adecuadas. 

Se incluye índice de 

tablas y figuras. 

Adecuación al objetivo 

planteado 

No describe el 
propósito del TFM. 

No coordina el 

objetivo con el 

trabajo realizado. 

Describe el objetivo 
y lo desarrolla, pero 

no muestra 

coordinación con los 

resultados obtenidos. 

Describe el objetivo y 
lo desarrolla 

adecuadamente. 

Incluye detalles 
secundarios y 

resultados 

adicionales. 

Trabajo acorde al 
objetivo planteado.  

Conclusiones 

acordes al objetivo 

del trabajo. 

Creatividad/innovación 

en soluciones planteadas 

No plantea 

solución. 

Resultados 

confusos o poco 

coherentes. 

Plantea solución 

tradicional (no 

innovadora), en base 

a resultados poco 

detallados. 

A partir de unos 

resultados correctos 

plantea una solución 

tradicional y sugiere 

alternativas 
creativa/innovadoras. 

Analiza 

detalladamente los 

resultados para 

plantear una serie de 

soluciones 
innovadoras. 

Presenta la solución 

tradicional y varias 

innovadoras 

analizando pros y 

contras del conjunto 
de soluciones. 

Integración 

conocimiento de varias 

disciplinas 

Solamente describe 

el problema desde 

la disciplina a la 

que pertenece. 

Incluye el ámbito 

tecnológico al 

plantear nuevas 

soluciones 

tecnológicas al 

problema descrito. 

Incluye el ámbito 

económico a las 

soluciones planteadas 

(estudio de costes, 

análisis de viabilidad) 

Enmarca el 

problema bajo 

estudio en un 

entorno 

tecnológico-

empresarial.   

Plantea, en el marco 

definido, diferentes 

soluciones y las 

analiza desde 

diferentes puntos de 

vista (disciplinas). 

 

Tabla 6. Rúbrica para la evaluación de una presentación oral de un TFM  
 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Presentación del 

discurso. Expresión 

clara y precisa 

Ideas desordenadas 

y poco coherentes. 

No se le entiende el 

discurso 

Presenta ideas 

inconexas. Se 

expresa de manera 

confusa. Logra 
captar la atención de 

modo intermitente. 

Exposición de ideas 

ordenadas.  Presenta un 

discurso que capta la 

atención. 

Ideas ordenadas y 

razonadas. 

Convence al 

tribunal/ auditorio. 

Discurso original y 

atractivo, mantiene 

la atención del 

auditorio. Ideas 
claras y expresión 

correcta. 

Presentación de las 

diapositivas: 

estructura y formato.  

Presentación sin 

formato: carece de 

estilo homogéneo, 

estructura no 

definida. 

Presentación con 

formato simple 

(solo texto, apenas 

incluye figuras y/o 

diagramas). 

  

Presentación con formato 

adecuado. Excesivo número 

de diapositivas/información 

Formato y longitud 

adecuados. Uso de 

figuras y gráficos 

que facilitan el 

discurso.  

Incluye 

animaciones y 

vídeos en las 

diapositivas (en 

función del 

contexto y 

contenido).  

Respuestas a 

preguntas del 

tribunal. 

Respuestas originales 

y creativas. 

No sabe responder 
a las preguntas. 

Evade la pregunta 

con comentarios no 

necesarios. 

Respuestas en tono 

no adecuado. 

Contesta, pero 
repite el discurso 

anterior. Poca 

originalidad en 

respuesta. 

Contesta a las preguntas 
correctamente, con cierta 

creatividad. 

Contesta 
correctamente, 

aclarando aspectos 

no desarrollados en 

el discurso. Aporta 

soluciones y 

respuestas 

originales. 

Agradece las 
preguntas al 

tribunal. Respuestas 

creativas, que 

generan nuevas 

preguntas al 

tribunal. Tono 

correcto y empático 

con el auditorio. 

Comunicación Excesivo Expresa ideas a Mira al púbico/tribunal Incluye en el Se muestra 



interpersonal. 

Leguaje corporal 

Lenguaje no verbal 

nerviosismo. Mira 

al suelo/pared. 

Postura y/o 

vestimenta no 
correcta. 

pesar de los nervios. 

 No se comunica 

con el auditorio. No 

se dirige a él. 

mientras habla. 

Postura adecuada. 

discurso énfasis 

gestual. 

tranquilo y 

confiado. Se 

comunica con el 

tribunal y el 
auditorio.   
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