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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Principios generales 

  
PRINCIPIO GENERAL 1 
  
Las calificaciones estarán basadas en: 

● el contenido de los criterios específicos o el nivel general de la propuesta 
presentada por escrito 

● las destrezas específicas requeridas por los criterios específicos o el tipo de 
trabajo planteado 

● la capacidad del alumno para defender públicamente su proyecto 

PRINCIPIO GENERAL 2 
  
La calificación será numérica y podrán oscilar de 0 a 10 puntos, además será motivada: 
se incluirán comentarios, anotaciones y sugerencias para el alumno. 

PRINCIPIO GENERAL 3 
  
Las puntuaciones se otorgan positivamente, es decir, tienen en cuenta lo válido y las 
informaciones correctas; no descuentan los errores ni las omisiones. La redacción y los 
errores gramaticales se tendrán en cuenta para la valoración general de la respuesta 
como criterio general, pero no aplicado negativamente. 

PRINCIPIO GENERAL 4 
  
Las reglas o normas fijadas para la corrección deben aplicarse de manera consistente, 
por ejemplo, cuando el candidato no sigue las instrucciones o en virtud de estos 
principios generales. 

PRINCIPIO GENERAL 5 
  
El criterio general para valorar los proyectos de los candidatos debería ser: «¿Ha 
seguido el alumno los pasos del método científico en su trabajo?». Singularmente, la 
presencia o no de una HIPÓTESIS. 

PRINCIPIO GENERAL 6 
  
Cada Memoria Final recibirá un mínimo de 5 evaluaciones distintas por profesores. Se 
eliminarán la máxima calificación y la mínima cuando entre ambas exista una diferencia 
de 3 o más puntos. La calificación final de la Memoria resultará de la media aritmética 
de las notas válidas recibidas. En la medida de lo posible, se tendrán en cuenta las 
evaluaciones realizadas por profesionales externos al centro. 



  
Criterios específicos 

 
 

Ítems (marcar con una “X” aquellos que sí se cumplen) 

A.   Evaluación global 
❏ El estudio es riguroso bajo los principios del método científico 
❏ La redacción es fluida y adecuada; organización y coherencia interna  

 
B.   Introducción y métodos 
❏ La hipótesis está claramente definida y se relaciona con los objetivos de la 

investigación 
❏ Existe una adecuada explicación del marco contextual 
❏ Los métodos empleados son adecuados para alcanzar el objetivo u objetivos del 

trabajo 
❏ Se describen las técnicas específicas empleadas como metodología (son claros, 

permiten réplica) 
 

C.   Resultados 
❏ Los datos presentados se han obtenido con los métodos y técnicas descritos 
❏ Los datos se presentan en su totalidad y de forma adecuada 
❏ Los datos tienen relación con los objetivos de la investigación 

 
D.   Discusión 
❏ Los datos obtenidos se interpretan correctamente 
❏ Se reconocen y describen las limitaciones del estudio 
❏ Se discuten los datos negativos y/o los hallazgos inesperados 
❏ Las conclusiones finales se fundamentan en los resultados obtenidos 
❏ Las conclusiones responden a la hipótesis de partida 

  
E. Citas y bibliografía 
❏ Las citas en el texto siguen las normas APA 
❏ La bibliografía utilizada es relevante, actualizada y específica en relación con el 

estudio planteado 
  

F. Tablas y figuras 
❏ Todas las tablas y figuras constan de título, numeración y fuente 
❏ Las tablas y figuras son relevantes con el contenido del artículo y/o aclaran la 

presentación de los datos 
 
G. Exposición 
❏ Se demuestra un dominio de las ideas principales del trabajo 
❏ Utilización adecuada de recursos TIC necesarios como apoyo para la exposición 

 
 


