
TRABAJO DE FIN DE GRADO EN 

PSICOLOGÍA CURSO 2022-2023

FICHA DE EVALUACIÓN TFG EMPÍRICO 

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 tipo de investigación. 

□ Incluye  objetivo general. 

□ Incluye  población/participantes. 

□ Incluye  resultados principales. 

□ Incluye conclusión final. 
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□ El índice recoge los apartados principales del TFG 

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

□ En la parte teórica/introductoria los apartados siguen 
una secuencia ordenada, de lo general a lo específico. 

□ Los objetivos/hipótesis/preguntas de investigación se 
establecen al final de la parte introductoria o comienzo 
de la parte empírica. 

□ En la parte empírica los apartados siguen una secuencia 
coherente con la metodología empleada. 
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 □ Presenta el marco teórico del TFG con el apoyo de 
fuentes científicas relevantes. 

□ Presenta datos o resultados de investigaciones previas 
directamente relacionadas con la parte empírica. 

□ Justifica la pertinencia/relevancia del estudio. 

□ Los objetivos/hipótesis/preguntas de investigación 
muestran una conexión lógica con la revisión previa de 
literatura.  

□ Los objetivos/hipótesis/preguntas de investigación 
están suficientemente delimitados y, en su caso, 
jerarquizados. 
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□ Indica el número total de participantes. 

□ Explicita la técnica de selección de participantes. 

□ Describe el procedimiento de selección.  

□ Describe las características básicas de los participantes. 

□ Emplea estadísticos descriptivos (y figuras) apropiados 
para describir la muestra/participantes. 

      



 

*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. 
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 □ Las variables/modalidades/instrumentos empleados 

son coherentes con los objetivos/hipótesis/preguntas 
de investigación de investigación. 

□ Describe las variables/modalidades/instrumentos 
principales en detalle, citando, en su caso, la autoría. 

□ Especifica el tipo de investigación y, en su caso, el 
diseño empleado. 

□ Describe de forma clara y ordenada el procedimiento 
de recogida de datos. 

□ Explicita la aplicación de las normas éticas básicas. 
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□ Indica y justifica los análisis realizados, en relación con 
los objetivos/hipótesis/preguntas de investigación. 

□ Expone los resultados de forma ordenada, según los 
objetivos/hipótesis/preguntas de investigación. 

□ Describe detalladamente los resultados obtenidos, 
empleando, en su caso, estadísticos descriptivos y de 
contraste apropiados. 

□ Apoya la exposición de resultados con tablas-resumen 
de elaboración propia. 

□ Ilustra los resultados con figuras apropiadas. 
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□ Revisa críticamente los resultados obtenidos, tomando 
como referencia los objetivos/hipótesis/preguntas de 
investigación iniciales. 

□ Desarrolla explicaciones / implicaciones relacionando 
los resultados con la revisión previa de literatura. 

□ Explicita las principales limitaciones del TFG. 

□ Concreta propuestas de líneas futuras de investigación. 

□ Fundamenta las interpretaciones y propuestas con 
fuentes científicas relevantes. 
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□ Incluye al menos tres artículos científicos de relevancia 
publicados en los últimos 10 años. 

□ 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 citas y 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) = ............. 



 
Puntos complementarios [TFG con metodología CUANTITATIVA]: 

Señalar la complejidad máxima alcanzada en los análisis estadísticos de la 
parte empírica, y marcar los puntos totales según la siguiente clave: 

NAE 
0,0 

ADU 
0,1 

ADB 
0,2 

AIS 
0,3 

AIM 
0,4 
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 □ NAE: No realiza análisis estadísticos. 

 

□ ADU: Análisis descriptivos univariados. 
- Frecuencias/porcentajes; medias/DTs; etc… 
 

□ ADB: Análisis descriptivos bivariados. 
- Comparación de frecuencias/porcentajes por grupos; comparación de 

medias/DTs por grupos; correlaciones bivariadas; etc… 
 

□ AIS: Análisis inferenciales uni- y/o bivariados. 
- T de Student; ANOVA de un factor; pruebas no paramétricas; 

correlaciones bivariadas; etc… 
 

□ AIM: Análisis inferenciales multivariados. 
- Análisis factorial; escalamiento múltiple, análisis clúster; ANOVA 

factorial; ANOVA de medidas repetidas; ANCOVA, MANOVA, 
MANCOVA, Regresión múltiple; Análisis discriminante; etc… 

     

 

 

Puntos complementarios [TFG con metodología CUALITATIVA]: 

Señalar los criterios de calidad empleados y marcar los puntos totales en la 
casilla correspondiente…  
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 Puntuación: 1 criterio cumplido = 0,1 puntos 

□ Dependencia-auditabilidad: Explicación de las decisiones 
tomadas a lo largo de la investigación para que se pueda 
replicar paso a paso. 

□ Credibilidad-autenticidad: Triangulación (De datos: varias 
fuentes  de datos; Del investigador: varios investigadores; 
Teórica: diferentes perspectivas para interpretar los datos; 
Metodológica: uso de múltiples metodologías) 

□ Transferibilidad-adecuación: Descripción exhaustiva del todo el 
proceso. 

□ Confirmabilidad: Comprobación de los resultados con los 
participantes 

     

 
 
 
 

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