
 

Tema de Exposición: PUNTOS NOTA EN %

Integrante(s) de Exposición: 42-44 70%

Asignatura: 45-47 75%

Carrera: 48-49 80%

Profesor: 50-51 85%

Fecha: 54-56 90%

Grupo: 57-59 95%

Calificación Obtenida: 60 100%

CRITERIOS DE EVALUACION Excelente Bueno Regular Deficiente Malo

5 4 3 2 1

CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN 

El expositor mantiene contacto visual con su público. No lee lo escrito 

en la proyección, así como no habla hacia la pantalla. No se interpone 

entre el material y la audiencia.

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se presenta la información sintetizada y de forma clara, lógica e 

interesante que la audiencia puede seguir fácilmente.

DOMINIO DEL TEMA

El expositor demuestra dominio del contenido. Usa el tiempo 

asignado y sin repetir ideas ni mostrarse vacilante. Explica y aporta 

ejemplos de fuentes validadas.

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN

La presentación describe amplia y correctamente todas y cada uno de 

las actividades propuestas: introducción de tema, 

conclusionesdesarrollo de tema, ejemplos de acuerdo al tema, 

conclusiones.

ORGANIZACÓN DE LA EXPOSICIÓN

Se presenta, saluda y da a conocer su tema. Declaración introductoria 

y frase de cierre adecuados.

DEFENSA DEL TEMA

El estudiante puede contestar correctamente casi todas las preguntas 

planteadas por sus compañeros y profesores.

CONCLUSIÓN (FACTOR APRENDIZAJE)

Integraciòn de conocimientos adquiridos con anterioridad. Aplicación 

de las habilidades desarrolladas en el Aprendizaje basado en 

experiencias durante la realización del trabajo aprendizaje

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN

El expositor modula y pronuncia correctamente. Buen tono y volumen 

de voz.

REGISTRO DEL LENGUAJE

Usa un lenguaje formal, sin errores gramaticales. Se aprecia que 

ensayó la presentación.

USO DEL ESPACIO Y LENGUAJE CORPORAL

Mantiene postura erguida, emplea gestos y movimientos

 corporales cómodos y seguros.

DISEÑO

Las fuentes son de tamaño adecuado, fácil de leer. Tiene consistencia 

en fondo, colores, contraste, tipos de letras en cada diapositiva. La 

redacción es limpia y tiene ortografía.

USO DE TABLAS, GRÁFICAS E IMÁGENES.

Las tablas, gráficas e imágenes son relevantes al tema, tienen el 

tamaño adecuado y aumentan el interés del receptor.

                        SECRETARIO PRESIDENTE VOCAL

                        NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA    NOMBRE Y FIRMA

CALIFICACIÓN FINAL

RUBRICA DE EVALUACIÓN EXPOSICION ORAL DEL PROYECTO
CALIFICACIÓN

II SEMINARIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



 

Tema de Exposición: PUNTOS NOTA EN %

Integrante(s) de Exposición: 49-54 70%

Asignatura: 53-55 75%

Carrera: 56-59 80%

Profesor: 60-62 85%

Fecha: 63-66 90%

Grupo: 67-69 95%

Calificación Obtenida: 70 100%

CRITERIOS DE EVALUACION Excelente Bueno Regular Deficiente Malo

5 4 3 2 1

PORTADA E ÍNDICE

La portada con datos necesarios para identificación del mismo. El índice del 

proyecto deberá contener una estructurada definida.

INTRODUCCIÓN
Se presenta la información de forma descriptiva, clara y concreta del 

contenido del proyecto.

MARCO TEÓRICO

El expositor presenta los antecedentes y la justificación del proyecto, de 

manera clara, precisa y enfoca la parte inicial del solución del problema.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La presentación describe amplia y correctamente todas y cada uno de las 

actividades propuestas

ALCANCES Y LIMITACIONES
Determina claramente los limites del proyecto y aborda los puntos que 

pueden estar relacionados, en las nuevas lineas de investigación o rediseño 

delproyecto.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Establece claramente los pasos para desarrollar la solución del caso  en 

cuestión y determina con objetividad la mejor solución del problema, de 

acuerdo al contexto en el que se encuentra.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Determina la estructura del documento según el avance de madurez de dicho 

proyecto, utilizando divesas herramientas y tecnicas en su desarrollo.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

OPERATIVA
Aplica las diversas tecnicas de medición, que le permiten determinar el grado 

de veracidad y competitividad de acuerdo al entorno en donde se realizará su 

futura aplicación.

MODELADO DE DATOS
Diseña y muestra utilizando las diferentes herramientas, la solución más 

apropiada para la situación en cuestión. Tomando en cuenta el modelado 

conceptual, logico y físico.

HERRAMIENTAS DE ANÁLIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

(DFD, DE, DR, CASOS DE USOS)

Emplea las diferentes herramientas para mostrar de forma grafica la solución 

mas viable del caso en cuestión. Proyecta mejor, el trabajo y muestra criterios 

profesionales en la presentación de dicha solución.

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y DE LA INTERFASE
Emplea la ergonomía en el diseño de interfases, que interactuan  con el 

sistema (relación hombre-maquina)

CONCLUSIONES

Tienen por objetivo designar a toda aquella situación que signifique la 

finalización de un proceso, integración de conocimientos adquiridos con 

anterioridad. Aplicación de las habilidades desarrolladas en el aprendizaje 

basado en experiencias durante la realización del trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Reúne un conjunto de fuentes bibliografícas existentes relacionadas entre sí 

por un criterio de elección bien definido; en una línea temporal de sucesos 

importantes y funcionales sobre el tema, para la realización de dicho trabajo 

(proyecto)   

ANEXOS

Parte que complementa el cuerpo del trabajo y que tiene relación con el 

contenido o tema tratado en el mismo. Cuando el trabajo incluye 

anexos(imágenes, mapas, análisis de puebas del sistema y documentos de 

comprobación práctica de dicho proyecto), éstos se colocan después de la 

bibliografía. 

                     SECRETARIO PRESIDENTE VOCAL

                         NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

CALIFICACIÓN FINAL

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN ESCRITA DEL PROYECTO
CALIFICACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACION

4 PTS. 3 PTS. 2 PTS. 1 PTS. 

                     SECRETARIO PRESIDENTE VOCAL
                   NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

CALIFICACIÓN FINAL

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CARTELES

El lema, la frase o título planteado 

es coherente con el tema y 

sumamente motivador

Incluye todos los elementos 

requeridos (gráficos y textos), más 

se añade otra información que 

apoya al contenido

.Incluye todos los elementos 

requeridos (gráficos y textos)

Falta un elemento de los requeridos 

(gráficos o textos)

Faltan dos o más elementos 

requeridos (gráficos y textos)

Todas las imágenes se relacionan 

con el tema y contribuyen a una 

comprensión más fácil del mismo.

Todas las imágenes se relacionan 

con el tema y casi todas 

contribuyen a una comprensión 

más fácil del tema.

Algunas imágenes se relacionan 

con el tema.

ESCALA

Sólo algunas imágenes se 

relacionan con el tema.

Es atractivo en términos de diseño, 

arreglo y nitidez

El cartel es aceptable en términos 

de diseño, está un poco descuidado

Hay más de 2 errores en el uso de 

las mayúsculas o en la puntuación. 

Hay más de 2 errores de gramática 

en el cartel.

ELEMENTOS DEL CARTEL

RELACIÓN DE LAS GRÁFICAS

DISEÑO GRÁFICO (ESTÉTICA)

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA

RELEVANCIA DE LA FRASE,  LEMA O TÍTULO 

PROPUESTO

El lema, la frase o título  planteado 

es poco coherente

El uso de las mayúsculas, 

puntuación y ortografía es 

consistente. No hay errores de 

gramática en el cartel

Hay un error en el uso de 

mayúsculas, ortografía o en la 

puntuación. Hay un error de 

gramática en el cartel

Hay 2 errores en el uso de las 

mayúsculas o en la puntuación. 

Hay 2 errores de gramática en el 

cartel.

Es excepcionalmente atractivo en 

términos de diseño, arreglo y 

nitidez

El lema, la frase o título  es 

planteado es coherente con el tema 

y es motivador

El lema, la frase o título  planteado 

es nada coherente

El cartel está pobremente diseñado, 

está descuidado y no  es actractivo
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