TRABAJO DE GRADO
RUBRICA DE ENTREGA FINAL
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________
Curso: ___________________ Área académica: _________________________________________
Tema:_____________________________________________________________________________
Instrucciones: Exprese su criterio marcando el casillero correspondiente, considerando las siguientes
equivalencias:
(5) Excelente - Muy Bueno - Totalmente - Si
(4) Bueno - Parcialmente - Medianamente
(3) Regular - Poco
(2) Menor que regular - Muy poco
(1) Deficiente - Casi nada
CRITERIO #1 Informe del trabajo (monografía) /2 (Tutor)
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El nivel de la autenticidad de la información contenida en el trabajo es:
El informe recoge los conocimientos aplicados dentro del trabajo de grado
La redacción y estructuración está de acuerdo al instructivo del trabajo de
grado
 Asistió regularmente y a tiempo a las revisiones del proyecto y cumplió con las
sugerencias del tutor

CRITERIO  2: Presentación Expo Técnico /2





CRITERIO  3: Trabajo Práctico /3





(Docentes de Área)

El trabajo de grado cumple con los objetivos y características planteados en el
protocolo de grado.
Utilizó correctamente, los equipos e instrumentos para el desarrollo del trabajo.
La presentación final del trabajo es de calidad y cumple con normas de confort
y seguridad.
Cumple y entrega el trabajo de grado de acuerdo a las etapas y fechas
establecidas en el cronograma

CRITERIO  4: Autoevaluación /1





(Alumno)

Mantuve constante comunicación y coordinación con el tutor
Nivel de dedicación durante el desarrollo del proyecto
Aporte personal al proyecto
Respeta y acata la normativa de la EXPO TÉCNICO

CRITERIO  5: Revisión de avances/2
RESUMEN DE VALORACIÓN






(Tutor)

Demuestra su nivel de conocimiento y haber realizado el proyecto
Usa el material didáctico (de apoyo) de manera adecuada
Demuestra seguridad en su presentación
El arreglo del stand, asistencia, actitud y respeto durante la EXPO TECNICO
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(Área)
PUNTAJE

Informe del proyecto (monografía)
Presentación Expo Técnico
Trabajo práctico
Autoevaluación
Revisión de avances

CALIFICACIÓN
/2
/2
/3
/1
/2

FINAL

/10

