
 
 

EXCELENTE – 4 BUEN TRABAJO – 3 ACEPTABLE – 2 DEFICIENTE – 1 

E1 
MÓDULOS 

 
El trabajo integra cuatro módulos o 
más del ciclo formativo de manera 
excelente. 

 
El trabajo integra cuatro módulos o 
más del ciclo formativo de manera 
correcta. 

El trabajo integra tres módulos o 

menos del ciclo formativo de 
manera correcta pero imprecisa. 

El trabajo se basa en tres módulos 

o menos del ciclo formativo, pero 
sin integrarlos correctamente. 
Presenta ideas simplistas 

E2 
PRESENTACIÓN 

La presentación del TFC es 
excelente. La memoria y 
presentación están bien 
estructuradas y los módulos 
trabajados están perfectamente 
identificados. 

La presentación del TFC es buena. 
La memoria y presentación están 
bien estructuradas y los módulos 
trabajados están bien identificados. 

La presentación del TFC es 
aceptable. La memoria y 
presentación no están bien 
estructuradas y/o los módulos 
trabajados están deficientemente 
identificados. 

La presentación del TFC es mala. 

La memoria y presentación están 
mal estructuradas y/o los módulos 
trabajados están mal identificados. 

E3 
AUTONOMÍA E 

INICIATIVA 

Tiene gran iniciativa y trabaja de 
forma autónoma. Es muy acertado 
en sus consultas durante la 
realización del TFC.  

Tiene iniciativa y trabaja de forma 

autónoma. Es acertado en sus 

consultas durante la realización del 
TFC. 

Tiene poca iniciativa y trabaja de 
forma poco autónoma. No es 
acertado en sus consultas durante 
la realización del TFC. 

Tiene poca iniciativa y trabaja de 
forma poco autónoma. No es 
acertado en sus consultas durante 
la realización del TFC. 

E4 
CONTENIDOS 

Se observan en el trabajo 
Resultados de Aprendizaje del ciclo 
de forma clara y precisa. 

Se observan en el trabajo 
Resultados de Aprendizaje del ciclo 
con cierta claridad y precisión. 

Se observan en el trabajo algunos 
Resultados de Aprendizaje del ciclo 
aunque con alguna imprecisión. 

No se observan en el trabajo 
Resultados de Aprendizaje del ciclo 
de forma o son erróneos. 

E5 
CÁLCULOS 

Los cálculos son planteados de 

manera excelente. Se demuestra 
excelente conocimiento sobre los 
mismos. 

Los cálculos son correctos. Se 

demuestra el conocimiento sobre 
los mismos. 

Los cálculos son incompletos o 

tienen algún error. Se demuestra el 

deficiente conocimiento sobre los 
mismos. 

Los cálculos son erróneos y no 

demuestra el conocimiento sobre 
los mismos. 

E6 
PLANOS Y 

ESQUEMAS 

Se incluyen los planos y esquemas 
del trabajo realizado y son de gran 
calidad y sin errores. 

Se incluyen los planos y esquemas 
del trabajo realizado y son 
correctos, aunque con algún error. 

No incluye los planos o esquemas 

del trabajo realizado y/o son de 
calidad deficiente y con errores. 

No incluye los planos o esquemas 

del trabajo realizado y/o son muy 

deficientes y con errores. 

E7 
MATERIALES Y 
PRESUPUESTO 

Incluye la relación completa de 
materiales necesarios, sus 
características técnicas y el 
presupuesto detallado. 

Incluye la relación de materiales 
necesarios, sus características 
técnicas y el presupuesto. 

Incluye una relación incompleta de 
materiales, sin las características 
técnicas y/o con un presupuesto 
deficiente. 

No incluye la relación de materiales 
necesarios ni sus características 
técnicas y/o el presupuesto 
detallado es incorrecto 

E8 
NORMATIVA 

Incluye o hace referencia a toda la 

normativa aplicable en el proyecto, 
de forma completa y ordenada. 

Incluye o hace referencia a parte de 

la normativa aplicable en el 
proyecto, de forma completa y 
ordenada. 

Incluye o hace referencia a parte de 

la normativa aplicable en el 
proyecto. 

No incluye ni hace referencia a la 

normativa aplicable en el proyecto. 

E9 
EXPOSICIÓN 

ORAL 

Exposición oral del trabajo 
excelente. Muestra gran dominio de 
este y se maneja con mucha soltura 
en la exposición. 

Exposición oral del trabajo buena. 
Muestra dominio del mismo, y se 
maneja con soltura en la exposición. 

Exposición oral del trabajo 
aceptable. Poco dominio de la 
materia y poca soltura en la 
exposición. 

Exposición oral del trabajo 
deficiente. Poco dominio la materia 
e inseguridad en la exposición. 

E10 
DEFENSA 

Responde con seguridad y acierto a 
todas las preguntas formuladas por 
el tribunal. 

Responde a las preguntas 
formuladas por el tribunal con solo 
un error. 

Responde a las preguntas 
formuladas por el tribunal con dos 
errores. 

No responde a las preguntas 
formuladas por el tribunal o lo hace 
con tres o más errores. 

 


