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Informe de valoración del miembro del tribunal

Observación: los valores de calificación entre corchetes en rojo son orientativas.
Son posibles los valores intermedios y el cero a juicio del tribunal.
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Deficiente

Mejorable

Estética, ortografía o gramática poco cuida- Se cuidan los aspectos formales con una
das; se detectan muchos errores. [0,1]
estética poco elaborada. Algunos errores
gramaticales u ortográficos [0,3]
No se organiza en apartados o no guardan Organización en apartados poco definida
coherencia con el trabajo [0,1]
[0,3]

Manifiesta escasez de fuentes documentales
que justifiquen los datos o aseveraciones del
Uso y citación de fuentes
trabajo. Citación inadecuada. Presencia de
algún texto literal o ilustración ajena cuya
fuente no se cita(*)[0,3]
Introducción: Antecedentes No plantea el objetivo del trabajo y su importancia. [0,3]
y objetivos
Instrumentos, técnicas ma- El alumno no explica el trabajo realizado en
nejadas, medidas obtenidas la práctica [0,3]
o métodos utilizados
El alumno no explica con detalle los resultaResultados y su representa- dos que ha obtenido, los cálculos realizados
ción: gráficas, imágenes, ni expone conclusiones. No se ayuda de
esquemas…
recursos adecuados para la presentación de
los resultados. [0,3]
Exposición oral del TFG: Menos de 10 minutos y con dificultades en el
tiempo y utilización de los uso de los medios audiovisuales [0,1]
recursos expositivos
Exposición de nivel o contenidos inadecuaNivel y contenidos apropia- dos para un público científico mixto: o bien
dos para un público espe- por exceso de términos ultraespecializados,
cializado y no especializado o por su extremo contrario, falta absoluta de
rigor y precisión.[0,3]
Estructura de la exposición Exposición deficiente: gráficas e ilustraciooral, forma de expresarse y nes confusas. Se expresa de forma no adecapacidad de captación de la cuada. No capta la atención del oyente [0,4]
atención de los oyentes
Conocimiento
del
tema No contesta adecuadamente a la mayoría de
las preguntas del Tribunal [0,6]
expuesto

NOMBRE Y FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL:

Muy Bien

OBSERVACIONES PUNTUACIÓN

Se cuidan los aspectos formales y la estética es
armoniosa. Buena calidad de expresión y ausencia de errores. [0,5]
Organización en apartados coherente y bien
estructurada [0,5]

Abuso de citas literales o de ilustraciones
ajenas, aunque se cita su procedencia. O
bien, uso insuficiente de las fuentes bibliográficas, aunque con buena citación.[0,6]
Plantea de forma poco clara el objetivo de
trabajo y su importancia [0,6]
El alumno explica con poco detalle el
trabajo realizado en la práctica [0,6]

Se recurre en proporciones y modos adecuados a
las fuentes bibliográficas, y se citan correctamente. [1,0]

El alumno explica con poco detalle los
resultados obtenidos, los cálculos realizados y las conclusiones. Los resultados
están aceptablemente presentados. [0,6]

El alumno explica muy detalladamente los resultados obtenidos, los cálculos realizados y las
conclusiones. Los resultados están muy bien
presentados [1,0]

En el tiempo establecido (10-15 minutos) pero con algunas dificultades en el
uso de los medios audiovisuales [0,3]
La exposición consigue trasmitir los
aspectos esenciales, aunque requiere un
grado relevante de documentación previa
para poderla seguir, o la aclaración de
conceptos confusos. [0,6]
Exposición correcta: graficas e ilustraciones en la mayoría de los casos adecuadas.
Se expresa de forma adecuada. Capta la
atención del oyente [0,9]
Responde con imprecisiones a determinadas preguntas del Tribunal [1,2]

En el tiempo establecido (10-15 minutos) y sin
dificultades en el uso de los medios audiovisuales
[0,5]
La exposición es didáctica, con contenidos equilibrados y apropiados para un público científico
mixto. Todos los miembros del tribunal son
capaces de seguirla con comodidad y de captar
los aspectos esenciales. [1,0]
Exposición muy clara con graficas e ilustraciones
muy bien elaboradas. Se expresa de forma muy
adecuada. Capta la atención del oyente [1,5]

Plantea clara y ordenadamente el objetivo del
trabajo y su importancia. [1,0]
El alumno explica con todo detalle el trabajo
realizado en la práctica [1,0]

Responde correctamente. a todas las preguntas
del Tribunal [2,0]

TOTAL (SOBRE 10 PUNTOS):

(*) NOTA IMPORTANTE: En aplicación de los previsto en los Artículos 24 y 25 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la Universidad de Oviedo, la presencia de más de una
ilustración o de > 5% de textos literales ajenos cuya procedencia no se cite expresamente, se asimilará a fraude y dará lugar, en su caso, a una calificación de 0 en la convocatoria.
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Presentación escrita: formato y redacción, gramática y
ortografía.
Distribución en apartados
coherentes con la naturaleza del trabajo.
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(Informe-modelo aprobado por las Comisiones de Docencia de los Grados en Biología y Biotecnología el 10/10/2013)
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