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Ejemplos
. NORMAS DE FORMATO Y ESTILO PARA LA REDACCIÓN DE LOS TFG de la Universidad rey Juan Carlos.       

              https://docs.google.com/document/d/1oUBWycqYdq-N4mPrQSwlX5j2xr99blIJTrd4TYEt93A/edit?usp=sharing 

       

https://docs.google.com/document/d/1oUBWycqYdq-N4mPrQSwlX5j2xr99blIJTrd4TYEt93A/edit?usp=sharing


El gestor de referencias bibliográficas 
Mendeley

       http://guiasbus.us.es/mendeley 

http://guiasbus.us.es/mendeley


Niveles de
complejidad

Indicadores
(evidencias)

Nivel de logro

1 2 3

Expresar ideas/conceptos de 
forma estructurada e inteligible.

Muestra claridad y comprensión 
en la  redacción/expresión

No se expresa con claridad por lo que 
no se  entiende el mensaje. Comete  
faltas ortográficas y/o gramaticales.

Se expresa con poca claridad y fluidez,  lo 
que dificulta su comprensión

Se expresa de manera clara, fluida y 
correcta, por lo que se entiende 
fácilmente

Estructura el discurso oral o 
escrito

No utiliza estrategias que estructuran el 
mensaje (numeración, apartados, …)

Aunque utiliza estrategias que estructuran 
el mensaje (numeración, apartados, …), el 
mensaje no está bien estructurado

Utiliza estrategias que estructuran el 
mensaje (numeración, apartados, …)

Se ajusta a las directrices 
establecidas (espacio y tiempo)

No aplica a las directrices establecidas No se ajusta totalmente a las normas dadas Se ha ajustado al espacio,  tiempo  y 
normas establecidas

Utilizar diferentes recursos para 
mejorar y facilitar el discurso 
oral o escrito

Madurez mostrada en la 
elaboración del discurso oral o 
escrito. Diversidad de fuentes 
de información utilizadas

El discurso es muy superficial, no está 
bien referenciado. Usa para su 
construcción fuentes muy básicas.

El discurso está poco elaborado,  aunque  
las fuentes utilizadas han sido variadas

El discurso está muy elaborado y la 
temática la trata con profundidad 
demostrando el dominio y uso de 
diferentes fuentes de información.

Uso de los recursos adecuados 
para facilitar la exposición o el 
escrito  (gráficos, tablas,…)

No apoya el discurso, la presentación o 
el escrito con ningún recurso que facilite 
su comprensión

Utiliza recursos aunque no aportan ni 
aclaran.

Utiliza diversos recursos de manera 
adecuada, lo que facilita la 
comprensión.

Expresar ideas y conceptos 
adaptándose a las 
características de los 
destinatarios

Mantiene postura adecuada y 
contacto visual (solo para 
comunicación oral)

No mira  a la audiencia, mostrando falta 
de control de la situación

Establece  contacto visual con la audiencia 
ocasionalmente. No adopta una postura 
adecuada y que facilite la comunicación

Establece contacto (visual) con la 
audiencia adoptando una postura 
adecuada

Ejemplifica para su 
comprensión

Realiza un discurso general que no tiene 
en cuenta las características de los 
destinatarios.

Pone ejemplos poco elaborados para 
adecuar su discurso a los destinatarios.

Pone ejemplos elaborados para 
adecuar su discurso a los 
destinatarios



Rúbrica para evaluar el escrito http://www.eduteka.org/proyectos/RubricEscritura.php3 

http://www.eduteka.org/proyectos/RubricEscritura.php3


Antes de entregar el trabajo
1.  Revisa el encabezado.  

2.  Revisa la ortografía con un corrector  automático.  

3.  Utiliza el diccionario automático de  sinónimos para dar 
variedad y riqueza al  léxico.  

4.  Asegúrate de que las páginas están  numeradas.  

5.  Asegúrate de que la introducción  expresa con claridad 
el tema que has  desarrollado y el plan de trabajo que has  
seguido.  

6.  Asegúrate de que la introducción  produce una 
sensación inicial positiva  sobre el resto del trabajo. 

 7.  Asegúrate de que el contenido de cada  
apartado y sub-apartado es coherente  con 
el título y el subtítulo  correspondiente. En 
caso contrario, no  dudes en cambiar las 
frases de sitio o en  modificar los contenidos.  

8.  Asegúrate de que la conclusión tiene un  
contenido propio y no se limita a resumir  el 
trabajo.  

9.  Asegúrate de que has mencionado la  
procedencia de las citas y de las fuentes  de 
consulta. 

10. En caso de duda, no dudes en consultar  
al/a la profesor/a en las horas de tutoría o al 
personal de biblioteca.
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