GrALaren zuzendariak, lehenengo, ikasleak egindako lana ebaluatuko du A
atalean ezarritako irizpideen arabera, eta, ondoren, ikasturtean ikasleak egindako
lana ezagututa, 0tik 10etik bitarteko puntuazioa emango dio lanari B atalean.
El/La directora/a del TFG valorará primero el trabajo desarrollado por el/la
alumno/a de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado A, y
posteriormente, conocedor del trabajo desarrollado por el alumno a lo largo del
curso, puntuará este trabajo entre 0 y 10 puntos en el apartado B.
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A ATALA
APARTADO A

2.- Gai da informazio egokia bilatu, lortu eta hautatzeko,
espezializatutako informazio iturrietatik abiatuta.

1.- Helburuak jarri, lana planifikatu, eta denboran egoki
garatzen du.
.- Establece objetivos, planifica el trabajo, y lo desarrolla
adecuadamente en el tiempo.

.- Se muestra capaz de buscar, obtener y seleccionar la
información adecuada, a partir de fuentes de información
especializadas.

3.- Lanak dituen elementuak era ordenatuan aurkezten ditu,
ideiak argitasunez adieraziz, eta testua irakurri eta ulertzea
ahalbidetzen duen hizkera erabiliz.

4.- Lanak aztergai duen objektua argitasunez identifikatu,
definitu eta dagokion testuinguruan jartzen du, graduko
prestakuntzan lortutako elementuak erabiliz eta betiere
psikologiako jakintza arlo desberdinetatik eginda.

.- Presenta de forma ordenada los elementos que contiene
el trabajo, expresando las ideas con claridad, y haciendo
uso de un lenguaje apropiado que facilita la lectura y
comprensión del texto.

.- Identifica, define, analiza y contextualiza con claridad el
objeto de estudio del trabajo, incorporando elementos
adquiridos a lo largo de la formación de grado y desde las
distintas áreas de conocimiento de la Psicología.

6.- Balorazio kritikoa egiten du aurkeztutako ereduen
gainean, baita egindako jardueren edota lanean lortutako
emaitzen gainean ere, eta ideia orijinalak, praktikoak eta
berriztagarriak proposatzen ditu.
5.- Metodologia egokia erabiltzen du proposatutako
helburuei begira, eta zuzen aurkezten ditu emaitzak.

.- Realiza una valoración crítica de los modelos
presentados, de las actividades realizadas y/o de los
resultados obtenidos en el trabajo, y propone ideas
originales, prácticas e innovadoras.

.- Utiliza la metodología adecuada para los objetivos
propuestos, y presenta correctamente los resultados.

B ATALA
APARTADO B
GALAren zuzendariak lan honetan garatutako gaia, ikaslearen plangintza, garapena eta jarraipena ezagututa, GALAren ondoko
puntuazioa proposatzen du:
El director del TFG, conocedor del tema desarrollado en este trabajo, así como de la planificación, el desarrollo y el
seguimiento del mismo por parte del alumno, propone la siguiente puntuación del trabajo de fin de grado:
0
(0)
Emaitza Orokorra
Calificación Global

1
(0,5)

2
(1)

3
(1,5)

4
(2)

5
(2,5)

6
(3)

7
(3,5)

8
(4)
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Oharrak:
Observaciones:

