
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER. MÁSTER EN MICROBIOLOGÍA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
Valoración de la presentación y defensa del TFM (50% DE LA NOTA FINAL) 

BLOQUES  Valoración 
(0 a 5) 

 

Aspectos formales La duración de la exposición se ha ajustado al tiempo establecido    
El número de diapositivas ha sido el adecuado para poder explicar el trabajo  
El tamaño de la letra de los textos, figuras y tablas de la presentación ha permitido 
su lectura sin dificultad 

 

  Suma (33,3%)     
Exposición La exposición ha sido clara y ordenada    

Se han expuesto los contenidos más relevantes del trabajo  
Las conclusiones del trabajo han quedado claramente explicadas al final de la 
exposición 

 

  Suma (33,3%)  
Defensa Las respuestas a las preguntas del tribunal han estado bien argumentadas  y han 

demostrado un profundo conocimiento del tema por parte del alumno 
  

  Suma (33,3%)  
NOTA: Cada uno de los ítems (filas) de esta tabla se valorará de 0 a 5. La suma de los ítems de cada bloque 
constituirá el 33,3% de esta tabla. La suma de los tres bloques será el 50 % de la nota final. 

SUMA (50% de la 
nota final) 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 



 

 

Valoración del manuscrito del TFM (50% DE LA NOTA FINAL)  

BLOQUES  Valoración 
(0 a 5)  

Aspectos formales La memoria se ajusta a las normas del Máster de Microbiología    
El estilo de escritura es claro y ordenado  
Las figuras y tablas son explicativas y no redundantes con el texto  

  Suma (20%)     
Contenido  El resumen contiene de forma sintética el fundamento del trabajo, objetivos, 

principales resultados y conclusiones 
  

 En la introducción se expone adecuadamente los antecedentes y la justificación 
del trabajo así como los objetivos 

 

 Los Materiales y Métodos están bien explicados  
 Los Materiales y Métodos aplicados son adecuados para alcanzar los objetivos  
 Los Resultados están bien redactados y explicados, con figuras y tablas que 

facilitan la comprensión del trabajo 
 

 La Discusión es entendible y está correctamente argumentada destacando los 
resultados propios y comparándolos con trabajos previos 

 

 Las conclusiones concuerdan con los resultados y la discusión del trabajo   
 La Bibliografía contiene referencias actualizadas  
  Suma (80%)     
NOTA: Cada uno de los ítems (filas) de esta tabla se valorará de 0 a 5. La suma de los ítems del primer bloque constituirá el 20% de 
esta tabla, la suma de los ítems del segundo bloque constituirá el 80%. La suma de los dos bloques será el 50 % de la nota final. 

SUMA (50% de 
la nota final) 

 

 
 

OBSERVACIONES: 

 
 


