
TRABAJO DE FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA 

CURSO 2022-2023

FICHA DE EVALUACIÓN TFG REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

Autor/a   …………………………….……………………….…………… 

Tutor/a:  ………… ………………………………………................ 

TUTOR-A 

NOTA TOTAL (con un decimal):  ......................... 

*¿Puede optar a Matrícula de Honor? SÍ     NO 
(Marcar únicamente cuando Nota Final sea 9 o superior)

Salamanca, …….de………………….de……….. 

Firmado:   ................................................ 

Fecha límite de entrega en Secretaría de la Facultad: 

** La Calificación del tutor supone el 70% de la Calificación Final



MB (Muy bien): Incluye correctamente 5/5 requisitos del apartado  
BI (Bien): Incluye correctamente 4/5 requisitos del apartado 
AC (Aceptable): Incluye correctamente 3/5 requisitos del apartado 
IN (Insuficiente): Incluye correctamente 2/5 requisitos del apartado 
MI (Muy insuficiente): Incluye correctamente 1/5 requisitos del apartado 
NR (No realizado): Incluye correctamente 0/5 requisitos del apartado 
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□ Correcta maquetación del texto (sangría de primera 
línea, texto justificado, espacio entre párrafos…) 

□ Manejo adecuado de concordancias 

□ Manejo adecuado de signos de puntuación 

□ Manejo adecuado de la ortografía 

□ Expresión lingüística adecuada (p. ej. ausencia de 
coloquialismos, de repeticiones de palabras, de incisos 
excesivos…) 
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□ Incluye la descripción del problema objeto de revisión. 

□ Incluye  objetivo general de la revisión. 

□ Incluye la descripción n del procedimiento de revisión 

□ Incluye aporte fundamental de la revisión 

□ Incluye conclusión final de la revisión 

      

Es
tr

u
ct

u
ra

 

□ El índice recoge los apartados principales del TFG 

□ Los encabezamientos en el cuerpo del TFG se 
corresponden con los apartados del índice. 

□ Los objetivos se explicitan al comienzo del TFG 

□ Los párrafos se distribuyen y secuencian 
coherentemente con el contenido 

□ La síntesis final está correctamente articulada 
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□ Plantea una perspectiva global del tema que se va a 
tratar 

□ Explicita objetivos generales y/o pregunta de 
investigación 

□ Incluye descripción de la distribución de los capítulos del 
TFG 

□ Incluye contextualización del tema 

□ Incluye justificación de la importancia del tema 
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□ Describe adecuadamente las fuentes de información 
(p.ej. libros, manuales, revistas especializadas…) 

□ Describe la metodología de búsqueda y/o análisis (p.ej. 
accidental, sistemática, etc…) 

□ Introduce perspectiva histórica del tema que se 
investiga 

□ Plantea de forma explícita el estado actual (“estado de 
la cuestión”) del tema que se investiga 

□ Existe conexión lógica entre las ideas desarrolladas 
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 □ Resume el aporte fundamental de la revisión realizada 

□ Responde los objetivos / pregunta de investigación 
planteada en la introducción 

□ Incluye limitaciones de la revisión realizada 

□ Incluye líneas futuras de la revisión realizada 

□ La síntesis incluye aportaciones propias 
convenientemente argumentadas 
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□ Incluye autores/fuentes esenciales del tema de 
investigación 

□ Incluye una perspectiva novedosa/abordaje original del 
tema de investigación 

□ Incluye semejanzas entre las perspectivas de diferentes 
autores o teorías. 

□ Incluye diferencias entre las perspectivas de diferentes 
autores o teorías. 

□ El tema central de investigación abarca al menos las 2/3 
partes del TFG 
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□ Utilización predominante de fuentes primarias (menos 
de tres citas secundarias) 

□ Utilización predominante de fuentes actuales (el 80% de 
las fuentes tienen menos de 10 años) 

□ Utilización adecuada de fuentes diversas (p. ej. ningún 
capítulo está extraído de una sola fuente) 

□ Utilización adecuada de material de investigación (p. ej. 
no se limita a la utilización de manuales, si los hubiera) 

□ Utilización adecuada del material de la red (p. ej. 
máximo 2 citas de blogs o chats). 
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□ Citas integradas en el texto correctamente ajustadas a 
normas APA 

□ Todas las referencias citadas a lo largo del TFG figuran 
en el listado final. 

□ Todas las referencias incluidas en el listado final 
aparecen citadas a lo largo del TFG. 

□ Las referencias están ordenadas por apellidos y año, 
según normas APA. 

□ Las referencias se adecúan, en contenido y formato, a 
las normas APA según tipo de documento. 
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□ Interacciona adecuadamente con el tutor/a (asistencia a 
tutorías, respuesta a e-mails, etc.) 

□ Cumple los plazos de entrega pactados. 

□ Realiza las correcciones señaladas. 

□ Muestra capacidad de trabajo autónomo. 

□ Muestra iniciativa y/o proactividad. 

      

Calificación (0 – 10)* Media de las diez puntuaciones anteriores: ......... (x2) = ............. 

 
*La calificación final del TFG resultará de sumar a la calificación anterior hasta un máximo de 
0,4 puntos complementarios, según los criterios indicados en la página siguiente. 



 
Puntos complementarios: 
 

Señalar los criterios de calidad extra empleados y marcar los puntos totales 
en la casilla correspondiente… 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 

C
ri

te
ri

o
s 

d
e

 c
al

id
a

d
 e

xt
ra

 

Puntuación: 1 criterio cumplido = 0,1 puntos 

□ Incluye figuras y/o tablas explicativas de elaboración 

propia 

□ Incluye fuentes bibliográficas en otro idioma distinto al 

castellano 

□ Utiliza bases de datos especializadas en el área que se 

investiga 

□ Aplica los aportes teóricos a un estudio de caso 

     

 
 
 
 

Calificación FINAL (0 – 10): Calificación más puntos complementarios (máx. 10,0)  
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