
 

 

Criterios para la Evaluación de las competencias de TFG en el Grado en 
Psicología de la Universitat de València 

 

1. COMPETENCIAS ASOCIADAS AL TRABAJO FIN DE GRADO 

En el plan de estudios del Grado de Psicología de la Universitat de València se establecen 16 

competencias a desarrollar por parte del estudiantado al cursar la asignatura Trabajo Fin de 

Grado (TFG). Estas competencias se subdividen en tres grupos: competencias conceptuales 

sobre la temática y los procedimientos asociados al TFG; competencias técnicas para llevar a 

cabo el TFG adecuadamente; y competencias de rol de psicólogo/a. 

Competencias en la realización del TFG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la evaluación del desempeño se han de tener en cuenta estas 16 competencias. 

  

Competencias 

conceptuales: 

-Dominio 

conceptual/teórico (1) 

-Capacidad para delimitar lo 

importante y la 

contribución realizada (2) 

-Capacidad para definir 

objetivos de intervención 

y/o implicaciones prácticas 

(4, 5 y 6) 

-Capacidad de análisis y 

síntesis (8) 

-Razonamiento crítico (11) 

-Actualización de 

conocimientos (12) 

Competencias técnicas: 

-Organización y planificación 

(9) 

-Gestión de la información 

(10 y 16) 

-Presentaciones públicas 

(15) 

Competencias de rol: 

-Dominio del contexto 

donde se actúa (3) 

-Dominio de las obligaciones 

deontológicas (7) 

-Actitud positiva hacia el 

aprendizaje continuo (13 y 

14) 



2. RÚBRICA PARA EL REGISTRO DE PUNTUACIONES 

Competencias 
CONCEPTUALES 

Nº de 
competencia 

Competencia Puntuación 

1 
Dominio 
conceptual/teórico 

 

2 

Capacidad para 
delimitar lo 
importante y la 
contribución 
realizada 

 

4, 5 y 6 

Capacidad para 
definir objetivos de 
intervención y/o 
implicaciones 
prácticas 

 

8 
Capacidad de análisis 
y síntesis 

 

 
11 
 

Razonamiento crítico  

12 
Actualización de 
conocimientos 

 SUBTOTAL (promedio) =   

 

Competencias 
TÉCNICAS 

Nº de 
competencia 

Competencia Puntuación 

9 
Organización y 
planificación 

 

10 y 16 
Gestión de la 
información 

 

15 
Presentaciones 
públicas 

 SUBTOTAL (promedio) =   

 

Competencias 
de ROL 

Nº de 
competencia 

Competencia Puntuación 

3 
Dominio del contexto 
donde se actúa 

 

7 
Dominio de las 
obligaciones 
deontológicas 

 

13 y 14 
Actitud positiva hacia 
el aprendizaje 
continuo 

 SUBTOTAL (promedio) =  

*las competencias conceptuales ponderan el 50%, mientras que las técnicas y de rol ponderan el 25% cada una 

*Para poder aprobar es necesario obtener un nivel aceptable mínimo en todas las competencias. 

*El profesorado tutor debe dar retroalimentación acerca de estas competencias tras la tercera tutoría en que se 

espera contar con un primer borrador. Para ello, se recomienda usar la tabla del final de este documento. Cuando 

se presenta el TFG ante tribunal, el/la tutor/a debe presentar rúbrica (tras evaluar y rellenar competencias 3, 7, 9, 

10, 13, 14 y 16) en Secretaría que será entregada a la Presidencia del tribunal. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL (promedio): ………………………………………………… 



3. FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIA 1: Capacidad de describir y/o medir variables (personalidad, inteligencia y 
otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y 
conductuales. 
 
Esta competencia refleja la capacidad para definir con precisión las variables, los conceptos y 
los procesos utilizados en el TFG. Esto, cuando sea el caso, se ha de reflejar también en la 
medida (hay que tener en cuenta que no todos los TFG incluyen medidas empíricas). 
 
En función de la competencia mostrada, evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante ha sido capaz de definir de manera excelente, delimitando 
las diferentes facetas del concepto o proceso y distinguiéndolo de otros conceptos o 
procesos. Su competencia es mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de 
estudiantes. Graduar la nota en función del nivel de excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante ha sido capaz de definir muy bien, aunque haya obviado 
alguna faceta del concepto o proceso y/o aunque en algún caso no ha sabido distinguir el 
concepto o proceso en cuestión de otros similares. Graduar en función de las lagunas 
conceptuales observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): El/la estudiante ha sido capaz de definir bien, pero ha obviado varias 
facetas relevantes del concepto o proceso y/o no ha sabido distinguir en varios casos el 
concepto o proceso en cuestión de otros similares. No se produce confusión grave de 
términos. Graduar en función de las lagunas conceptuales observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): El/la estudiante no define bien. Confunde términos de manera 
importante y no es capaz definir de manera precia. Graduar en función de la gravedad de la 
confusión. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

  



COMPETENCIA 2: Capacidad de identificar problemas y necesidades. 
 
En la elaboración del TFG, el/la estudiante ha de identificar y plantear cuestiones y/o 
problemas de relevancia. La importancia de la cuestión o problema, y su novedad, son 
elementos centrales. 
 
En función de la competencia mostrada por el/la estudiante, evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante ha sido capaz de identificar y describir la cuestión o 
problema de manera excelente. Es evidente que el/la estudiante ha sido capaz de describir de 
manera convincente la gran importancia del problema o cuestión, aportando una óptica 
novedosa o innovadora. Su competencia es mayor que la mostrada en general por la gran 
mayoría de estudiantes. Graduar la nota en función del nivel de excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante ha sido capaz de identificar y describir muy bien la 
cuestión o problema. El/la estudiante ha sido capaz de describir de manera convincente la 
gran importancia del problema o cuestión, pero sin aportar una óptica novedosa o 
innovadora. Graduar en función de la falta de novedad o innovación. 
 
Aceptable (5 – 6.9): La identificación y descripción de la cuestión o problema es sólo 
aceptable. La cuestión o problema es importante, pero no se ha sido convincente (p.e., no se 
han aportado datos o información que den cuenta de la importancia) ni se ha aportado una 
visión novedosa o innovadora. Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): Tal y como la ha identificado y presentado el/la estudiante no se trata 
de una cuestión o problema relevante. No ha sido capaz de identificar y describir problemas o 
cuestiones (o facetas de los mismos) realmente relevantes. Graduar en función de la 
irrelevancia de la cuestión o problema planteado. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

  



 

COMPETENCIA 3: Capacidad para analizar el contexto donde se desarrollan las conductas 
individuales, los procesos grupales y organizacionales. 
 
Esta competencia refleja hasta qué punto se conoce en profundidad el contexto en el que 
ha realizado el TFG. El psicólogo puede trabajar en diferentes contextos (educativo, 
clínico, organizacional, investigación de laboratorio, etc.) y conocerlos es relevante para 
un adecuado desempeño profesional. Para concretar la evaluación, se tendrá en cuenta el 
contexto específico donde se haya realizado el trabajo, considerando hasta qué punto 
el/la estudiante se ha apropiado de la problemática que caracteriza el contexto específico 
y se ha implicado al respecto. Ejemplos son: hasta qué punto se observa que conoce los 
problemas de acoso psicológico en un aula y su TFG analiza esta temática en este 
contexto; hasta qué punto se observa que conoce los problemas de investigación 
experimental de la depresión y su TFG analiza la depresión en contexto de laboratorio, 
etc. 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): Es evidente que el/la estudiante ha llegado a conocer todas las facetas 
relevantes del contexto en que se enmarca su TFG. Su competencia es mayor que la mostrada 
en general por la gran mayoría de estudiantes. Graduar la nota en función del nivel de 
excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante conoce muy bien el contexto en que se enmarca su TFG. 
Aunque haya obviado alguna faceta relevante, esto no impide que conozca con cierta 
profundidad el contexto en cuestión.  Graduar en función de las lagunas observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): El/la estudiante ha obviado varias facetas relevantes del contexto en el 
que se enmarca su TFG, lo que impide un conocimiento en profundidad del contexto en 
cuestión. No obstante, está en disposición de conseguirlo con un pequeño esfuerzo adicional. 
Graduar en función de las lagunas observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): El/la estudiante no conoce el contexto en que se ha desarrollado su 
TFG. Muestra lagunas importantes que requerirán un esfuerzo importante para que el/la 
estudiante pueda familiarizarse realmente con el contexto en cuestión. Graduar en función 
del desconocimiento. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

 

  



COMPETENCIAS 4, 5 y 6: Competencias para proponer, justificar y explicar las implicaciones 
prácticas del TFG. 
En general, con la realización del TFG, el/la estudiante ha mostrado que es capaz de definir los 
objetivos o las implicaciones prácticas vinculados a su TFG. En algunos casos, puede incluir la 
elaboración de un plan de intervención básico (prevención, tratamiento, rehabilitación, 
inserción, acompañamiento....) o la propuesta o uso de técnicas, así como la evaluación de 
programas e intervenciones. 
Esta competencia refleja hasta qué punto los objetivos o las implicaciones prácticas (y el plan 
de intervención cuando sea el caso) están íntimamente relacionados con la revisión teórica 
que se haga y/o con la identificación y descripción de la cuestión o problema que haya 
realizado o con la investigación empírica realizada. Es decir, ha de ver con los aspectos 
prácticos asociados con el TFG, algo que varía en función de la modalidad de TFG que se trate. 
En algún caso, puede suponer la propuesta/uso de técnicas, así como la evaluación de 
programas e intervenciones. 
En función de la competencia mostrada evaluar así: 
 
Excelente (9 – 10): Es evidente que el/la estudiante ha sido capaz de definir objetivos o 
implicaciones prácticas muy relevantes (también el plan de acción si es el caso) e íntimamente 
conectados con la revisión de la literatura y/o con la identificación y descripción de la cuestión 
o problema que haya realizado, o con la investigación empírica realizada. Los objetivos o las 
implicaciones prácticas se plantean de manera concreta y tienen conexión directa con el TFG 
realizado. Su competencia es mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de 
estudiantes. Graduar la nota en función del nivel de excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): La mayoría de los objetivos o implicaciones prácticas son relevantes 
(también el plan de acción si es el caso) y están conectados con la revisión de la literatura y/o 
con la identificación y descripción de la cuestión o problema que haya realizado o con la 
investigación empírica realizada. En algunos casos, los objetivos o las implicaciones prácticas 
se plantean de manera ambigua, del tal modo que es difícil evaluar hasta qué punto se 
pueden cumplir o no. Hay conexión directa con el TFG realizado. Graduar en función de la 
relevancia, coherencia y concreción de los objetivos y/o implicaciones prácticas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): El/la estudiante ha sido capaz de definir algunos objetivos o implicaciones 
prácticas relevantes (también el plan de acción si es el caso) y conectados con la revisión de la 
literatura y/o con la identificación y descripción de la cuestión o problema que haya realizado 
o con la investigación empírica realizada. Sin embargo, otros objetivos o implicaciones 
prácticas no son tan relevantes ni son tan coherentes con la revisión y/o con el problema (a 
veces no conectados con el TFG). Algunos objetivos se plantean de manera concreta, pero la 
mayoría se plantean de manera ambigua, del tal modo que es difícil evaluar hasta qué punto 
se pueden o no. Graduar en función de la relevancia, coherencia y concreción de los objetivos 
y/o acciones, así como en función de la conexión con el TFG. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): Salvo alguna excepción, el estudiante ha sido incapaz de definir 
objetivos  o implicaciones prácticas relevantes (también el plan de acción si es el caso) e 
íntimamente conectados con la revisión de la literatura y/o con la identificación y descripción 
de la cuestión o problema que haya realizado o con la investigación empírica realizada. Salvo 
alguna excepción, los objetivos se plantean de manera ambigua del tal modo que es difícil 
evaluar hasta qué punto se pueden cumplir o no. Graduar en función de la relevancia, 
coherencia y concreción de los objetivos y/o acciones, así como en función de la conexión con 
el TFG. 
 
Nota: ……………………………… 



COMPETENCIA 7: Conocimiento y ajuste a las obligaciones deontológicas vinculadas a la 
psicología en un contexto específico. 
 
En toda actividad, se ha de tener en cuenta una serie de obligaciones deontológicas. Las 
exigencias éticas están siempre presentes aunque variarán en función del contexto y tipo 
de actividad (p.e., actividad profesional vs. investigación). La realización del TFG exige el 
conocimiento de exigencias deontológicas y su cumplimiento. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente en cuanto al 
conocimiento y cumplimiento de las obligaciones deontológicas. Describe todos los 
elementos a tener en cuenta de una manera explícita y es evidente, por lo que indica en su 
TFG, que ha los ha respetado en el trabajo. Graduar en función de la excelencia en su 
explicación y en el nivel de precisión mostrado. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante recoge en su trabajo la mayoría de los elementos 
vinculados a las obligaciones deontológicas, aunque olvida alguno(s) de ello(s). Los describe 
de manera explícita en su TFG y es evidente que los ha respetado. Graduar en función de las 
lagunas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En su TFG, el/la estudiante cumple de manera aceptable con las 
obligaciones deontológicas pero es evidente que no las conoce en detalle ni es capaz de 
explicarlas de manera explícita y precisa.. Graduar en función de las lagunas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): De la presentación del TFG no se puede concluir que el/la estudiante 
haya sido capaz de cumplir con las obligaciones deontológicas de una manera aceptable. 
Graduar en función de la gravedad. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETENCIA 8: Capacidad para el análisis y la síntesis.  
 
Esta competencia refleja el grado en que se es capaz de realizar un esfuerzo de análisis y 
síntesis en el TFG, algo que va a resultar fundamental en su labor futura como 
psicólogo/a. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente. Su competencia es 
mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de estudiantes. Ha sido capaz de 
delimitar e integrar de manera precisa y coherente todas las facetas involucradas en su 
trabajo y, al mismo tiempo, ha sido capaz de extraer y resumir los aspectos fundamentales de 
una manera precisa, diferenciándolos de aquellos aspectos más secundarios. Graduar en 
función de la excelencia mostrada. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante muestra una buena competencia de análisis y síntesis. En 
general es capaz de delimitar e integrar de manera precisa y coherente las facetas más 
importantes de su trabajo y remarcar los aspectos más relevantes. Aunque haya olvidado 
alguna faceta relevante de su TFG o haya remarcado como importante algo que realmente 
era secundario, tiene una alta capacidad para el análisis y la síntesis. Graduar en función de 
las limitaciones observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En general, el/la estudiante delimita de manera aceptable las facetas 
involucradas en su TFG y es capaz de resumir lo más importante. Sin embargo, olvida varias 
facetas importantes de su TFG en el análisis que realiza y otorga demasiada importancia a 
algunos elementos que realmente eran secundarios. Graduar en función de las limitaciones 
observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): El/la estudiante no es capaz delimitar de manera aceptable los aspectos 
relevantes de su TFG o no es capaz de diferenciar lo importante de lo secundario. Tampoco 
parece capaz de integrar de manera coherente. Graduar en función de las limitaciones 
observadas. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETENCIA 9: Capacidad para la organización y la planificación. 
 
En sus actividades, y para ser competente, el/la psicólogo/a ha de ser capaz de 
organizarse adecuadamente y planificar en el tiempo sus tareas. Esta competencia refleja, 
por tanto, hasta qué punto en la realización de su TFG el/la estudiante ha sido capaz de 
cumplir con las exigencias de organización y planificación temporal. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente. Su competencia es 
mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de estudiantes. Es claro que el/la 
estudiante conoce y cumple con las exigencias de organización de tareas involucradas en su 
TFG y conoce y cumple con los pasos que se han de dar a lo largo del tiempo para llevar a 
cabo su TFG. Graduar en función de la excelencia mostrada. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante muestra un buen nivel de competencia de organización y 
planificación. En general ha sido capaz de organizar sus tareas adecuadamente y de cumplir 
con los pasos que exige su TFG. Aunque haya pasado por alto alguna tarea relevante o alguno 
de los pasos no se dio en el momento oportuno, es evidente que el/la estudiante continúa 
teniendo una buena capacidad para la organización y la planificación temporal del TFG. 
Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En general, el/la estudiante se organiza y se planifica de manera 
aceptable. Sin embargo, descuida algunas tareas relevantes de la organización del TFG o no ha 
realizado en el momento oportuno algunos de los pasos que subyacen en la realización del 
TFG. Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): Es evidente que el/la estudiante no ha sido capaz de organizarse 
adecuadamente para realizar su TFG y ha planificado su tarea de manera insuficiente (p.e., no 
ha respetado la temporalidad de ciertos pasos cuando era crítico hacerlo, se ha precipitado en 
algunos pasos de manera evidente por no planificar adecuadamente). Graduar en función de 
las limitaciones observadas. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETENCIAS 10 y 16: Competencia para la gestión de la información y competencia 
para la obtención de información relevante de revistas, libros y otros materiales 
adecuados para el TFG. 
 
En prácticamente todas las actividades se ha de gestionar información. En el caso del TFG, 
es crítico que el/la estudiante sea capaz de acudir a las fuentes adecuadas para buscar 
información relevante para su TFG, así como organizar esa información en la redacción 
del TFG de una manera sistemática y coherente. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente. Su competencia es 
mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de estudiantes. Es claro que el/la 
estudiante conoce las fuentes adecuadas para obtener información relevante para su TFG y 
sabe articular la información de manera coherente y sistemática en la redacción del TFG. 
Graduar en función de la excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante muestra un buen nivel de competencia para la gestión de 
la información relevante en su TFG. En general ha sido capaz de acudir a fuentes relevantes y 
ha usado la información de manera sistemática y coherente. Aunque haya pasado por alto 
alguna fuente relevante o existe alguna laguna o falta de coherencia en la redacción de su 
TFG, es evidente que el/la estudiante tiene un buen nivel de competencia en la gestión de la 
información. Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En general, el/la estudiante gestiona la información de manera aceptable. 
Sin embargo, ha pasado por alto algunas fuentes relevantes o existen algunas lagunas o 
algunos casos de falta de coherencia en la redacción de su TFG. Graduar en función de las 
limitaciones observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): Es evidente que el/la estudiante no ha sido capaz de gestionar 
adecuadamente la información relevante para su TFG. No ha acudido a las fuentes relevantes 
y no ha sido capaz, por tanto, de utilizar la información de manera sistemática y coherente en 
la redacción de su TFG. 
 
Nota: ……………………………… 

 

 

  



COMPETENCIA 11: Capacidad de razonamiento crítico.  
 
No existe la aproximación perfecta a un problema o reto profesional o de investigación. 
Cada aproximación tiene ventajas pero también tiene limitaciones. El profesional de la 
psicología, para ser competente, ha de ser capaz de identificar tanto los aspectos 
positivos como las limitaciones de las opciones que escoge en su actividad. En el caso del 
TFG, es de esperar que el/la estudiante sea capaz de razonar acerca de los aspectos 
positivos del acercamiento que ha usado para realizar su TFG pero también que sea capaz 
de describir las limitaciones en comparación con otros posibles acercamientos. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente. Su competencia es 
mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de estudiantes. Es claro que el/la 
estudiante conoce y describe los aspectos positivos y las limitaciones de la aproximación que 
utiliza para su TFG. Asimismo, conoce y describe las aportaciones que se conseguirían con 
otras opciones no escogidas en su TFG. Graduar en función de la excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante muestra un buen nivel de competencia. Es claro que el/la 
estudiante conoce y describe los aspectos positivos y las limitaciones de la aproximación que 
utiliza para su TFG. Sin embargo, no conoce o no es convincente a la hora de delimitar las 
aportaciones que se conseguirían con otras opciones no escogidas en su TFG. Graduar en 
función de las limitaciones observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En general, el/la estudiante muestra un nivel aceptable en cuanto a 
razonamiento crítico, describiendo aspectos que son relevantes (tanto positivos como 
negativos) con respecto a su TFG. Sin embargo, no describe alguno de los aspectos positivos 
y/o alguna de las limitaciones relevantes en la aproximación elegida al realizar su TFG. 
Tampoco conoce (o no es convincente) a la hora de delimitar las aportaciones que se 
conseguirían con otras opciones no escogidas en su TFG. Graduar en función de las 
limitaciones observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): Es evidente que el/la estudiante no ha sido capaz de mostrar un nivel 
aceptable de razonamiento crítico. No describe varios de los aspectos positivos y de las 
limitaciones relevantes en la aproximación elegida al realizar su TFG. Tampoco conoce (o no 
es convincente) a la hora de delimitar las aportaciones que se conseguirían con otras opciones 
no escogidas en su TFG. Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

  



COMPETENCIA 12: Capacidad de mantener actualizados sus conocimientos. 
 
Una de las cualidades para ser competente es la de tener actualizados conocimientos, 
metodologías y herramientas de distinta índole propias de la psicología. En el caso del 
TFG, es de esperar capacidad para realizar un esfuerzo de actualización, mostrar que se 
accede a los últimos avances en relación con la temática del TFG. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente. Su competencia es 
mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de estudiantes. Es claro que el/la 
estudiante conoce y describe los últimos avances relevantes en su TFG, tanto conceptuales 
(teorías, modelos, etc.) como procedimentales (metodologías, medidas, etc.). Graduar en 
función de la excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante muestra un buen nivel de competencia. Aunque obvia 
algún avance relevante de carácter conceptual (teorías, modelos, etc.) o de procedimiento 
(metodologías, medidas, etc.), es evidente que el/la estudiante tiene conocimientos 
actualizados. Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En general, el/la estudiante muestra un nivel aceptable en cuanto a 
conocimientos actualizados. Conoce y describe algún(os) de los últimos avances relevantes 
para su TFG pero obvia otros avances de carácter conceptual (teorías, modelos, etc.) y/o de 
procedimiento (metodologías, medidas, etc.). Graduar en función de las limitaciones 
observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): Es evidente que el/la estudiante no ha sido capaz de mostrar que tiene 
conocimientos actualizados con respecto a su TFG. Graduar en función de las limitaciones 
observadas. 
 
Nota: ……………………………… 
 

  



COMPETENCIA 13 y 14: Capacidad para valorar la propia actuación personal que incluye 
el auto-conocimiento de las propias competencias y de las limitaciones, pero sobre todo 
la disposición para mejorar y asegurar un buen nivel de calidad en el desempeño. 
 
Así, al desarrollar el TFG se espera capacidad de mejorar el desempeño mostrando una 
actitud positiva hacia el aprendizaje y la realización de un TFG que satisfaga los 
estándares establecidos. 
 
En sus actividades, el profesional de la psicología, para ser competente, ha de ser capaz 
de mejorar de manera continua y tener una actitud positiva hacia la calidad de su trabajo. 
La realización del TFG es un proceso de aprendizaje donde el/la estudiante debe 
desarrollar sus competencias a través de un trabajo de investigación. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente. Su competencia es 
mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de estudiantes. Es claro que el/la 
estudiante ha tenido que hacer un esfuerzo importante para llegar a tener un gran dominio 
de los diferentes aspectos clave involucrados en su TFG (p.e., conceptos, modelos, análisis, 
metodologías, etc.). Graduar en función de la excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante muestra un buen nivel de competencia. Aunque ha 
obviado alguna parte relevante en el proceso de desarrollo de sus competencias, domina 
buena parte los aspectos clave involucrados en su TFG (p.e., conceptos, modelos, análisis, 
metodologías, etc.) y tiene una buena actitud hacia el aprendizaje en el contexto del TFG. 
Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En general, el/la estudiante tiende a conformarse con lo mínimo para 
obtener un aprobado en la evaluación de su TFG. Cumple con los requisitos mínimos en los 
diferentes aspectos clave involucrados en su TFG (p.e., conceptos, modelos, análisis, 
metodologías, etc), pero no ha desarrollado esfuerzos para conseguir mayores niveles de 
excelencia. Graduar en función de las limitaciones observadas. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): Es evidente que el/la estudiante no ha realizado el esfuerzo necesario 
para dominar los diferentes aspectos clave involucrados en su TFG (p.e., conceptos, modelos, 
análisis, metodologías, etc). No llega a satisfacer los requisitos mínimos. Graduar en función 
de las limitaciones observadas. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

 

 

    

  

  



COMPETENCIA 15: Capacidad para hacer una presentación pública adecuada del TFG. 
  
El/La psicólogo/a, a lo largo de su carrera, debe realizar habitualmente presentaciones 
orales y ante audiencias de distinta índole por diferentes motivos (presentación de 
informes, proyectos, estudios, etc.). Es importante, por tanto, tener las habilidades 
necesarios para realizar estas presentaciones adecuadamente. 
 
En función de la competencia mostrada evaluar del siguiente modo: 
 
Excelente (9 – 10): El/la estudiante muestra una competencia excelente. Su competencia es 
mayor que la mostrada en general por la gran mayoría de estudiantes. Su presentación ha 
sido atractiva, clara y ajustada el tiempo establecido. Ha sabido mostrar de manera 
convincente los aspectos clave de su TFG dentro del tiempo estipulado. Graduar en función 
de la excelencia. 
 
Muy Bien (7 – 8.9): El/la estudiante muestra un buen nivel de competencia. Aunque muestra 
los aspectos clave de su TFG, no es una presentación del todo concisa o clara, o no ha sido del 
todo convincente. Se ajusta a tiempo o con ligeras desviaciones. Graduar en función de las 
limitaciones observadas y del ajuste al tiempo establecido. 
 
Aceptable (5 – 6.9): En general, el/la estudiante muestra un nivel aceptable en cuanto a la 
presentación de su TFG. Aunque obvia algún elemento importante de su TFG y su 
presentación no es del todo clara o concisa, o no ha sido del todo convincente, cumple con los 
requisitos mínimos. Se ajusta a tiempo o con ligeras desviaciones. Graduar en función de las 
limitaciones observadas y del ajuste al tiempo establecido. 
 
Insuficiente (0 – 4.9): El/la estudiante obvia varios elementos clave de su TFG y su 
presentación no es clara ni concisa, o no ha sido convincente. Puede desviarse del tiempo 
establecido pero esto no es imprescindible para un desempeño insuficiente (se puede 
conseguir un desempeño insuficiente aunque el/la estudiante se ajuste al tiempo 
establecido). Graduar en función de las limitaciones observadas y del ajuste al tiempo 
establecido. 
 
Nota: ……………………………… 
 

 

  



4. TABLA PARA SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN (VALORACIÓN DE “PRIMER BORRADOR”). 

Competencias 
CONCEPTUALES 

Nº de 
competencia 

Competencia 

Nivel 
(excelente; muy bien; 

aceptable; 
insuficiente) 

Observaciones 

1 Dominio conceptual/teórico   

2 
Capacidad para delimitar lo 
importante y la contribución 
realizada 

  

4, 5 y 6 
Capacidad para definir 
objetivos de intervención y/o 
implicaciones prácticas 

  

8 Capacidad de análisis y síntesis   

11 Razonamiento crítico   

12 Actualización de conocimientos   

 

Competencias 
TÉCNICAS 

Nº de 
competencia 

Competencia Nivel Observaciones 

9 Organización y planificación   

10 y 16 Gestión de la información   

15 Presentaciones públicas   

 

Competencias de 
ROL 

Nº de 
competencia 

Competencia Nivel Observaciones 

3 
Dominio del contexto donde se 
actúa 

  

7 
Dominio de las obligaciones 
deontológicas 

  

13 y 14 
Actitud positiva hacia el 
aprendizaje continuo 

  

 


