Revisión de avances de Trabajos de Grado
Periodo Lectivo 2015-2016
Instructivo
Antecedentes
La presentación del avance del trabajo de grado permitirá determinar el progreso del mismo para recomendar
ajustes necesarios para su buen funcionamiento. La valoración de este avance corresponde a dos puntos del valor
final del proyecto conforme a la rúbrica adjunta a este documento y es calificada por un tribunal integrada por
docentes del área y precedida por el Director del proyecto.
Los horarios de presentación serán establecidos por el coordinador de área durante la semana establecida en el
cronograma. La asistencia a clases es normal con el uniforme de gala utilizado el día lunes.
1. Indicaciones generales
Se debe presentar la descripción de lo avanzado en el trabajo de grado hasta la fecha. Es importante indicar que
toda la información que se incluya debe tener su objeto de constatación física, tanto en lo teórico como en lo
práctico.
Los puntos que se deben incluir son los siguientes:
a. Identificación del trabajo
i. Tema
ii. Autor(es)
b. Objetivo del trabajo de grado
i. Objetivo General
ii. Objetivos Específicos
c. Alcance del trabajo
i. Descripción del trabajo de grado
d. Avance en lo teórico
i. Cuáles son los capítulos que ya se han desarrollado y presentado al tutor
ii. Cuánto ya se ha investigado
e. Avance en lo práctico
i. Cuáles son las etapas de desarrollo del trabajo de grado.
ii. Cuánto ya se ha avanzado de esas etapas y se ha presentado al tutor
iii. Qué está por hacer
iv. Instrumentos, diagramas, esquemas, imágenes, procesos del trabajo.
v. Constatación física del avance del trabajo
f. Revisión del avance respecto al cronograma
i. Identificar si el avance está atrasado, normal o adelantado
g. Conclusiones
i. En lo teórico
ii. En lo práctico (complejidad del proyecto, uso de materiales y herramientas, trabajo con el tutor)
h. Recomendaciones.

FICHA DE VALORACIÓN
AVANCES DE TRABAJO DE GRADO
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________
Tema:_____________________________________________________________________
Instrucciones:
Exprese su criterio marcando sobre el casillero correspondiente considerando las siguientes equivalencias:
(3) Excelente - Muy Bueno - Totalmente – Si - Avanzado
(2) Parcialmente – Medianamente
(1) Deficiente - Casi nada
(0) Ineficiente – Malo - No tiene Nada
CRITERIO 1 Fundamentación teórica
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 Demuestra su nivel de conocimiento y haber realizado el trabajo de grado
 Aplica conceptos en el desarrollo del trabajo de grado
 Demuestra seguridad en la exposición

CRITERIO  2: Procedimentales
 El avance y funcionamiento del proyecto con respecto al tiempo es:
(Diseño, Planos, Procesos, Construcción, Mantenimiento, Esquemas, Circuitos Proto
board, PCB, Base de Datos, Diagramas, Programación, Interfaz de Usuario,
Instrumentos, Procesamiento, Análisis)

 Reconocimiento y destreza en el manejo de instrumentos, equipos y procesos
(Adquisición y uso de materiales y herramientas, proceso de trabajo, diseño de base de datos e
interfaces, lenguaje, lógica de programación, encuestas )

 El avance del trabajo monográfico del proyecto:
(Protocolo de grado, Investigación, Informe Técnico)

CRITERIO  3: ACTITUDES, VALORES Y NORMAS
 El aporte personal para el desarrollo del trabajo de grado
 Asisten regularmente a las revisiones del trabajo con el tutor
 Cumple con las sugerencias y actividades dispuestas por el tutor


Es puntual en la entrega de avances teóricos – prácticos y cumplen con el cronograma.



La presentación personal está acorde a la significatividad del evento
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