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GUÍA PARA EL EVALUADOR  

 DEL  TRABAJO FINAL DE PREGRADO 

Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales 
 

UNNOBA 
______________________________________________________________________________________ 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para alcanzar el título de Técnico en Producción de Alimentos, el alumno deberá realizar un 

Trabajo Final (TF), referido a temas relacionados con los alcances de la carrera. El mismo podrá 

concretarse a través de tres modalidades: una Práctica Profesional (PP), la realización de un 

trabajo monográfico o una pasantía de investigación. Será de carácter individual y deberá insumir 

una carga horaria mínima de 100 horas. El TF se aprobará mediante la presentación de un informe 

escrito sobre la actividad realizada, denominado “Informe de Trabajo Final” realizado por el 

alumno, y supervisado por su Tutor, y Co-Tutor si lo hubiese.  

 

SOBRE LA PRESENTACIÓN ESCRITA DEL TF 

El trabajo final deberá ser escrito teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Guía para la 
redacción del Informe Final de Pregrado publicada en la web oficial de UNNOBA: 
www.unnoba.edu.ar. El evaluador deberá tener en cuenta el contenido de esta guía a fin de 
evaluar de manera adecuada la redacción del informe. 
 
PRESENTACIÓN ORAL 

El estudiante efectuará la defensa oral y pública de su Trabajo Final ante el Tribunal. Luego 

responderá a las preguntas aclaratorias que eventualmente se formulen. Las preguntas se 

orientarán hacia aspectos específicos del Trabajo, serán de tipo conceptual y dirigidas 

particularmente a evaluar la capacidad del estudiante para razonar y resolver con independencia 

de criterio las preguntas realizadas por los miembros del Tribunal. 

 

CALIFICACIÓN 

La nota final será el resultado de evaluar y cuantificar los siguientes conceptos: 

• Presentación escrita del Trabajo. 

• Presentación oral y pública del Trabajo. 

El Tribunal deberá tener en cuenta que la aprobación del Informe de Trabajo Final, da por 

aprobado el TF. La presentación oral y pública del mismo servirá para definir con qué calificación 

resulta la aprobación. La nota con la que el Tribunal califique al estudiante constará en acta según 

el Sistema de Actas vigente en la UNNOBA.  

 

Se facilita a continuación una planilla para la calificación del TF:  
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PLANILLA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO FINAL DE PREGRADO 

Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales 

UNNOBA 

 

______________________________________________________________________________________ 

Esta planilla es sólo una herramienta para facilitar la tarea de los evaluadores en la calificación de 

los Trabajos Finales. La nota con la que el Tribunal califique al estudiante deberá constar en acta 

según el Sistema de Actas vigente en la UNNOBA. 

 
 
 
FECHA: ......./........./...............                                     ALUMNO: ……………………………… 

 
 

TRIBUNAL EVALUADOR: 
 

1) ..........................................………………… 
 

2) ..........................................………………… 
 

3) ..........................................………………… 
 
 

 

EVALUACIÓN  
PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO  

Elección y justificación del tema                                                                                                   1   

Búsqueda de antecedentes y revisión bibliográfica 1   

Delimitación de los objetivos 1   

Diseño del trabajo y metodología utilizada 1   

Presentación y análisis de los resultados obtenidos 1  

Elaboración de  conclusiones y propuestas 1   

Presentación y redacción 1   

Claridad y seguridad en la exposición, y adecuación de la misma en tiempo y 

forma. Contenido del material audiovisual 
1   

Respuesta a los interrogantes planteados 1 
 

Concordancia entre el trabajo desarrollado y la presentación oral 1  

TOTAL 10   

 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN DEFINITIVA: ……………………. 
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ESPECIFICACIONES SEGÚN MODALIDAD DE TF 
Resulta pertinente que el evaluador considere el tipo de modalidad en que se desarrolló el Trabajo 
Final, ya que cada una de ellas tendrá especificaciones particulares tanto en el desarrollo del 
trabajo, como en la redacción del informe.  
En la modalidad de Práctica Profesional el alumno deberá adecuarse a las normativas y 
procedimientos ya estipulados por la empresa, los cuales no podrán ser cuestionados ni evaluados 
por el Tribunal Evaluador. En la modalidad de Pasantía de Investigación el alumno deberá 
asumir los procedimientos necesarios para elaborar un trabajo de investigación, así como 
contemplar las particularidades del mismo en la redacción del informe; ninguna de las otras dos 
modalidades tendrá que responder a las exigencias de un trabajo de investigación.  
 
 
PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO 

Es menester conocer el perfil profesional y las actividades profesionales reservadas  al Técnico en 

Producción de Alimentos, con el objetivo de enmarcar la evaluación en dichas incumbencias del 

futuro graduado. 

De acuerdo al plan de estudios, el graduado Técnico en Producción de Alimentos tendrá aptitudes 

y conocimientos para controlar la eficiencia de la producción a través del conocimiento de la 

tecnología apropiada y efectuar estudios de control de calidad. 

Al término del plan de estudio de la carrera, el técnico será capaz de: 

- Colaborar en planes de investigación, planificación e implementación de proyectos de 
desarrollo de la industria alimentaria, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico. 

- Participar en el desarrollo de nuevos productos y procesos tendientes a mejorar el nivel de 
nutrición de la población. 

- Contribuir a la eficiencia de la producción, supervisando los procesos en la industria 
alimentaria a través de sistemas de control para un desarrollo eficiente de la misma. 

- Participar en el control higiénico sanitario de los alimentos y de los procesos de 
conservación de los mismos, aplicando técnicas y métodos de análisis microbiológicos, 
físico-químicos y sensoriales.  

- Participar en la resolución de problemas que se presenten en las áreas de producción, 
circulación y control de alimentos. 

- Generar propuestas de innovación de productos alimenticios que promuevan proyectos de 
investigación tecnológica sustentable.  
 

 

CONSULTAS Y DUDAS 

Si el docente evaluador necesitara realizar alguna consulta sobre la temática del estudio, la 
redacción, la presentación, o cualquier otra cuestión relacionada con el Informe de Trabajo Final, 
podrá hacerlo a través  del Colaborador de la Coordinación de las Carreras de Alimentos, quien 
responderá estas consultas o derivará las inquietudes al área correspondiente, o bien podrá 
dirigirse al Área de administración de la Escuela, personalmente en Av. Pte. Dr. Arturo Frondizi Nº 
2650 (Pergamino),  o por correo electrónico a: tfgecana@unnoba.edu.ar. En caso de necesitar 
contactarse con el Tutor o el alumno por algún motivo inherente al Trabajo Final, deberá hacerlo a 
través de la Escuela, a fin de mantener la formalidad de los procedimientos administrativos 
correspondientes.  
 

 


