Plantilla evaluación TFG. Grado de Trabajo Social
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RÚBRICAS

VARIABLE

E2.1. Integra conocimientos teóricos, analiza y reflexiona
evaluación intervención profesional.

Dominio de conceptos básicos del área de estudio.

Domina conceptos básicos

Asimilación tradiciones teóricas y modelos área estudio.

E2.3 Sintetiza información y razonamiento, sostiene argumento
detallado en tiempo

Integración crítica y coherente de contenidos teóricoprácticos
Integración original e innovadora contenidos teóricoprácticos.
Claridad en la explicación de la problemática y las
soluciones propuestas.
Transmisión información sobre problemática y soluciones
propuestas coherente e integrada.
Capacidad para transmitir razonamientos y argumentos
sólidos.
Capacidad de transmitir las conclusiones de sus
razonamientos de forma clara y sintética.
Aplica conocimientos teóricos adquiridos área estudio y
diagnóstico, planificación y evaluación
Capacidad trabajo autónomo para búsqueda , elección y
síntesis información relevante
Capacidad gestionar tiempos y recursos en diseño y
planificación de actividades propuestas.

Domina teorías y modelos
teóricos
Capacidad crítica y analítica

E2.3 Sintetiza información y razonamiento, sostiene argumento
detallado en tiempo

E2.4 Presenta conclusiones estructuradas y adecuadas a
audiencia para la que hayan sido preparadas.

E2.1. Integra conocimientos teóricos, que analiza y reflexiona en
evaluación e intervención profesional.

E2.5 Elabora y redacta informes y trabajos académicos y
profesionales utilizando técnicas (TICS).
E2.2 Reflexiona sobre su comportamiento y lo modifica y revisa
sus límites personales y profesionales.

E2.3 Sintetiza información y líneas de razonamiento, y sostiene
un argumento detallado en el tiempo.

E2.4 Presenta conclusiones estructuradas y adecuadas a
audiencia para la que hayan sido preparadas.

Comprensión oral respecto de sus interlocutores en
relacionales profesionales y/o académicas.
Comprensión escrita como destinatario de textos e
informes.
Capacidad interacción oral con interlocutores de diversos
ámbitos profesionales y académicos.
Claridad expresión redacción lenguaje
profesional/académico y vocabulario específico y
relevante
Expresión oral, claridad y lenguaje profesional/
académico y vocabulario específico y relevante.
Responder con solvencia y seguridad a preguntas y
observaciones en defensa de su trabajo.

Ideas originales o innovación
teórica
Transmite información clara
Información coherente
Argumenta y razona
Claridad y síntesis en las
conclusiones
Conocimientos básicos de su
área
Autonomía para la búsqueda,
elección y síntesis
Gestión de tiempo y recursos
Comprensión oral
Comprensión textos escritos
Interacción oral
Expresión escrita

Expresión oral
Capacidad de respuesta y
defensa oral
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RÚBRICAS

VARIABLE

E2.3 Sintetiza información y líneas de razonamiento, y sostiene
un argumento detallado en el tiempo.

Selección adecuada de la información a partir de las bases
de datos utilizadas.
Manejo TIC en el proceso de documentación y su
aplicación en la evaluación e intervención.
Síntesis actual y relevante de la bibliografía utilizada.

Selección de información

Utilización correcta de formas de citación académicas.

Citación

Utilización recursos, intervenciones, conocimientos o
enfoques novedosos.
Creación de recursos, intervenciones o enfoques
novedosos y creativos.

Utiliza recursos y enfoques
novedosos
Innova con recursos o enfoques
creativos
CALIFICACIÓN FINAL
CALIFICACIÓN FINAL

E2.5 Elabora y redacta informes y trabajos académicos y
profesionales utilizando técnicas (TICS).

E2.2 Reflexiona sobre su comportamiento y lo modifica y revisa
sus límites personales y profesionales.

Datos a cumplimentar por el tutor 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1
Datos a cumplimentar por el tribunal 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1

Nombre del alumno
Tutor:

TUT
OR

TRIB
UNAL

0,00
0,00

0,00

Manejo de TICS
(documentación)
Bibliografía actual y relevante

