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Trabajo fin de grado
Su lectura y defensa se
realizará una vez
aprobadas el resto de
materias del Plan de
Estudios.

Sistemas de evaluación
Exposición y defensa oral ante Tribunal.
La exposición y defensa ante Tribunal del trabajo de fin de grado tiene una ponderación en la
nota final del 100%. En primer lugar, queremos poner de relieve que ese concepto de “exposición
y defensa oral ante Tribunal” corresponde a la nota de la evaluación de todo el trabajo de fin de
grado que el alumno ha realizado a lo largo del curso, y no solo al acto de defensa oral que se
hace del mismo; de ahí que se le conceda una ponderación tan alta en la nota final del trabajo,
pues consideramos que la nota otorgada por el Tribunal, ajeno a la dirección del trabajo, es más
objetiva que la del director del trabajo.
Para calificar, entonces, el trabajo realizado y la defensa oral del mismo, se tendrán en cuenta
los siguientes criterios con la siguiente ponderación, dentro del 90% total que se le asigna a la
misma:
Búsqueda y consulta de fuentes bibliográficas, artísticas, arquitectónicas y de Diseño. (10%)
Metodología seguida en la investigación o análisis. (10%)
Aspectos formales del trabajo: Modelos, dibujos, películas, planos, maquetas, etc.(10%)
Claridad en la expresión escrita. (10%)
Examen y análisis completo de la viabilidad del proyecto de Diseño de Interiores. (10%)
Capacidad de argumentación y mantenimiento de tesis o hipótesis. (10%)
Originalidad del trabajo presentado y aportaciones inéditas en las propuestas del Proyecto en el
ámbito del Diseño de Interiores. (10%)
Expresión oral: capacidad de oratoria. (10%)
Síntesis en la exposición de las ideas. (10%)
Capacidad de convicción en la exposición. (10%)
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Tutorías con el Director del Proyecto: De duración variable en función del tipo de proyecto.
Trabajo individual del alumno: (hasta completar el Proyecto (18 ECTS en total).
Observaciones/aclaraciones por módulo o materia
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto en el ámbito específico del Diseño de interiores de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
Descripción de las competencias
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16,
CG17, CG18, CG19, CG20, CG21, CG22, CG23, CG24, CG25, CG26, CG27, CG28
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