
TRABAJO DE FIN DE GRADO : LENGUAS MODERNAS

 

ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR VALORACIÓN EN UNA 
 ESCALA DE 0 A 10 

1. Demostrar y saber exponer conocimientos acerca de las 
materias del grado: lengua española y su cultura, primera 
lengua moderna y su cultura, segunda lengua moderna y su 
cultura, lingüística y comunicación. 

 

                     

2. Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión y 
gestión de los procesos de comunicación. 

 

3. Ser capaz de reunir e interpretar datos pertinentes de las 
materias estudiadas en el grado para reflexionar sobre los 
fenómenos lingüísticos, la comunicación humana y el 
multilingüismo. 

 

4. Saber transmitir de forma crítica y razonada información, 
ideas, problemas y soluciones y saber emitir juicios críticos 
sobre temas relacionados con la comunicación humana y el 
multilingüismo. 

 

 

 

 
Otras consideraciones: 

1) El tratamiento del tema permite concluir que el estudiante ha 
adquirido las competencias propias del grado 

 

2) Los objetivos del trabajo están claramente identificados  

3) La estructura del trabajo presenta con claridad una secuencia 
coherente y equilibrada 

 

4) El estudiante demuestra conocer el estado de la cuestión y 
maneja adecuadamente los estándares de citación bibliográfica 

 

5) La metodología es adecuada y está expuesta con claridad  

6) Los datos son adecuados y están analizados con capacidad crítica  

7) El estudiante es capaz de relacionar conceptos y enfoques  

8) Las conclusiones son relevantes y están expuestas con claridad  

9) El estudiante muestra capacidad de análisis y síntesis  

10) El lenguaje es correcto y la presentación se adecua a los 
requisitos propios de un trabajo académico 

 

TOTAL en una escala de 0 a 100  

 En la calificación final se ponderará con un 10% el trabajo del estudiante a lo largo del 

semestre (esfuerzo continuado, autonomía, asistencia y participación en las sesiones 
presenciales, presentación de borradores sucesivos…) 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 

 TÍTULO DEL TRABAJO:  

 CALIFICACIÓN FINAL NUMÉRICA (DEL 0 AL 10) Y ALFABÉTICA1:  
EN SU CASO, HAGA CONSTAR LAS INDICACIONES PRECISAS EN EL CUADRO QUE SIGUE 

 
 
 
 
 
 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR: 

 FECHA Y FIRMA: 

                                                           
1 No evaluado-No consume-Aprobado-Notable-Sobresaliente-Matrícula de Honor 


