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COMPETENCIAS TRANSVERSALES Mejorable 

4 
Bueno 

6 
Muy bueno 

8 
Excelente 

10 
CT03 – Creatividad 

• Relativo al tema o al desarrollo de algún aspecto del proyecto. 
• Aporta diferentes propuestas para resolver (o avanzar en la resolución) el 

problema cinético, trabajando desde diferentes enfoques. 
• Propone formas de solucionar o plantear las situaciones no convencionales, 

poco frecuentes. Aplica métodos diferentes. Integra métodos procedentes de 
otros ámbitos para generar las ideas. Es capaz de encontrar utilidades o usos 
diferentes a los objetos o procesos de forma original 

• Las ideas generadas ayudan realmente a resolver el problema. Son viables. 
Analiza la viabilidad y utilidad de la propuesta. 

• Relativo a la presentación: las transparencias, el discurso, la demo. 

    

CT06 - Gestión económica y administrativa 

• El trabajo incluye un análisis detallado y bien justificado del impacto 
económico o consideraciones sobre aspectos económicos de la temática del 
trabajo.  

• Incluye un presupuesto detallado y bien definido en todos sus conceptos, en 
particular lo relativo al análisis de la utilización de recursos necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo del proyecto propuesto en el TFM.  

• Para trabajos teóricos, se debe detallar en qué aplicaciones prácticas podría 
utilizarse y qué impacto socioeconómico podría generar en el sector de 
aplicación.  

o Se evaluará el análisis del impacto, no que el impacto sea positivo. 
Es decir, se puede obtener la máxima calificación para este apartado 
con un impacto económico esperado de 0 – o negativo – siempre 
que el análisis sea correcto. 

    

 



 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Mejorable 
4 

Bueno 
6 

Muy bueno 
8 

Excelente 
10 

CT10 - Resolución de problemas 

• El problema queda planteado de forma clara.  
• El planteamiento del problema incluye productos, desarrollos o trabajos 

similares, o referencias bibliográficas.  
• Los referentes con los que se compara son apropiados, están bien descritos, y 

se realiza una comparación entre las diferentes soluciones presentadas. 
• El diseño de la solución está justificado, y los componentes de la misma, y su 

relación, presentados de forma clara y concisa. 

    

CT11 - Razonamiento crítico 

• Se comparan soluciones distintas, si procede. La validación del trabajo 
realizado es correcta y completa. 

• Se analizan diferentes alternativas para resolver el problema. Se justifica la 
opción adoptada. 

• Se realiza una valoración de los resultados obtenidos y el trabajo realizado, así 
como una comparación con el grado de cumplimiento de los objetivos. 
Analiza el alcance y las limitaciones del proyecto 

    

CT12 - Aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones y motivación por 
el desarrollo profesional permanente 

• Busca la información consultando fuentes ajustadas al propósito, que son las 
reseñadas en el proyecto. 

• Extrae de las fuentes conceptos fundamentales, así como otros de tipo 
secundario y los integra de manera adecuada estableciendo las conexiones 
necesarias. 

    

CT13 - Iniciativa y capacidad emprendedora 

• Se valorará la capacidad de alumno para la toma de decisiones que aporten 
soluciones a los problemas planteados en el TFM. 

• El estudiante ha sido proactivo en las decisiones tomadas y ha sabido 
justificarlas.  

• El estudiante ha tenido iniciativa a la hora de realizar el trabajo. Ha sabido 
enfrentarse a obstáculos y superarlos 

    

CT15 - Respeto al medio ambiente (y responsabilidad social) 

• Identificación, descripción y análisis de los aspectos sociales, ambientales, 
éticos o legales más relevantes relacionados con el proyecto realizado, tanto 
positivos como negativos. 

• Explicación de cómo se han tenido en cuenta dichos aspectos en el desarrollo 
del trabajo: restricciones impuestas por normas o leyes, evaluación y 
prevención de riesgos, diálogo con grupos de interés, análisis de alternativas 
para el diseño final del proyecto, etc. La solución propuesta analiza de forma 
correcta las regulaciones aplicables al problema. 

• Valoración del resultado final, destacando cómo se han minimizado los 
riesgos e impactos negativos, cómo se han potenciado los positivos, así como 
la coherencia general del proyecto con la ética profesional, leyes y normativas 
relacionadas con el mismo. 

    

 



 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Mejorable 
4 

Bueno 
6 

Muy bueno 
8 

Excelente 
10 

CE7 - Capacidad de integración y síntesis de conocimientos y competencias adquiridas 
durante las enseñanzas, evidenciándolas mediante la realización de un proyecto fin de 
máster 

• Se valorará, en términos generales, la calidad del Trabajo Fin de Máster desde 
el punto de vista técnico, así como el grado de utilización de los 
conocimientos adquiridos en el Máster para su realización. 

• El trabajo tiene dificultad apropiada, combina conocimientos y/o herramientas 
variados, muestra madurez en el análisis del problema y de los resultados, y 
creatividad en la búsqueda de soluciones. 

• De forma global, se aprecia una considerable aportación por parte del alumno. 

    

 

Las competencias MECES y Generales asociadas a la materia Trabajo fin de Máster quedan cubiertas por 
las competencias transversales y específicas consideradas en esta rúbrica. 

 

 

NOTA ASIGNADA:   SUMA(1..8)/8 =  

(La nota es la media  de los valores asignados en todas las casillas) 

 

Madrid, a ….. de ……………….. de 20..… 

El tribunal de evaluación de TFM del Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para 
Dispositivos Móviles por la Universidad Politécnica de Madrid 


