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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE BACHILLERATO

CRITERIOS

INDICADORES DE EVALUACIÓN
El formato y la extensión del trabajo se adecua a las normas
El trabajo se presenta encuadernado y paginado

Presentación y
expresión escrita
1,5 puntos

Corrección gramatical y ortográfica
Redacción correcta y coherente
Los esquemas, tablas o gráficos aclaran el discurso escrito
La partes tienen una amplitud equilibrada

Título,
introducción
1 punto

El título se adecua al trabajo y es claro y preciso
El marco teórico está actualizado y las citas son de relevancia científica
El marco teórico es adecuado al estudio
Los objetivos son claros, adecuados y están correctamente redactados
Se ha expuesto el método de investigación correctamente
El método de investigación es adecuado

Metodología

Adecuación de los
elementos

Los instrumentos de recogida de datos son coherentes con el objetivo
1 punto
Los materiales utilizados han sido los apropiados
La población y la muestra son las correctas
Los resultados coinciden con los objetivos propuestos
Los resultados se describen con claridad, con un método inductivo o deductivo.
Resultados,
discusión y
conclusiones

Los resultados se comparan con otros estudios realizados
Las conclusiones se ajustan al estudio
Las conclusiones son claras y tangibles

1 punto
Se especifica si se han cumplido hipótesis y objetivos
Se indican las limitaciones del trabajo (si las hay)
Se incluye la prospectiva del trabajo
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Se incluyen todas las fuentes
Bibliografía
1punto

Se incluyen todas las referencias
Las fuentes utilizadas están relacionadas con el tema y los objetivos
Coinciden con las del texto
Están actualizadas
Se cita correctamente conforme a la norma ISO 690*
El vocabulario es adecuado y preciso

Exposición y defensa oral

Exposición
1 punto

Capta el interés del tribunal
Domina el tema
Se ajusta al tiempo disponible para la exposición
Se combina con la expresión oral

Presentación
1 punto

Los contenidos son adecuados y ajustados a la memoria
Resulta original y creativa, sin uso excesivo de animaciones
Los elementos visuales (colores, tipo de letra, etc.) son adecuados

Defensa

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal

1 punto

Trata con respeto y educación a los miembros del tribunal

Informe-calificación del tutor/a: 1, 5 puntos
*Consultar en http://mpison.webs.upv.es/investigacion_aplicada/textos/como_citar_upv.pdf

