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Formato de evaluación de Trabajo final de grado 

(Calificación máxima 150 puntos) 

 

El trabajo es aprobado si la calificación obtenida es superior a 115 

1. PROPONENTES: __________________________________________________________________ 

2. TÍTULO: _______________________________________________________________________ 

3. La calificación oscila entre las columnas 1-5, siendo la 1 la más baja y 5 la más alta. 

4. FECHA:___________________ 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN* 

CALIFICACION EXPLICACION DE LA 

CALIFICACION 

Título (Máx 5)   

Problema (máx 5)   

Contribución en el 

fortalecimiento de un sector o 

región 

  

Objetivos (máx 30)   

Desarrollan de manera 

secuencial la temática planteada 
  

Son coherentes con el problema 

a investigar 
  

Están redactados de manera 

clara y sin ambigüedades 
  

Marco Teórico (máx 10)   

Hay claridad de los conceptos 

teóricos requeridos y el contexto 

para el proyecto 

  

Uso de las fuentes 

bibliográficas: Las referencias 

bibliográficas están bien citadas 

en el texto del proyecto y son 

adecuadas, suficientes y 

actualizadas pertinente a la 

pregunta y objetivos del 

proyecto  

 

  

Marco Metodológico (máx 5)   

La metodología planteada es la 

adecuada en términos de su 

coherencia con la(s) pregunta(s) 

a resolver y objetivos del 

proyecto y presenta el 

procedimiento a seguir para la 

recolección de información, 

organización, y desarrollo del 
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proyecto 

Nivel de desarrollo (máx 70)   

Se ajusta a la metodología 

seleccionada 
  

El desarrollo cumple con cada 

uno de los objetivos específicos 

planteados 

  

Se evidencia la entrega del 

producto final al organismo 

responsable  

  

Se cumple el objetivo general 

del proyecto 
  

Se evidencia la comunicación de 

los resultados del proyecto 
  

Se evidencia la aplicación de la 

formación recibida en el área del 

proyecto 

  

El proyecto es original en el 

contexto local, regional, 

nacional o internacional y  

muestra que es un trabajo 

novedoso 

 

  

Conclusiones y 

recomendaciones(máx 10) 

  

Las conclusiones surgen del análisis 

de resultados 
  

Las recomendaciones sugieren 

un análisis crítico y profundo de 

las conclusiones 

  

Referencias y bibliografía(máx 

10) 

  

Hace referencias dentro del texto a las 

fuentes bibliográficas que 

consultó usando el estilo 

recomendado  

  

Las referencias que componen la 

bibliografía están escritas 

correctamente según el estilo 

recomendado. 

  

Valoración general (máx 5)   

Presentación – Redacción - 

ortografía  

Figuras y tablas claras, tienen las 

etiquetas apropiadas y están 

nombradas en el texto 

  

Total   

 

 

EVALUADO POR:________________________________________________ 


