UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUENCAMÉ
RÚBRICA PARA EVALUAR PRÁCTICA CONTABLE
Se define Práctica contable a la elaboración de un trabajo mediante la resolución de ejercicios prácticos respaldados por la documentación requerida.
NO.

CRITERIO

PTO.

PTO.

1

Presentación del
trabajo

1

El
trabajo
debe
ser
redactado de manera que
cuente con los siguientes
elementos: 1) Cero faltas
ortográficas, 2) Letra arial
12, 3) Títulos arial 14 en
negrita,
4)
Texto
justificado, 5) Espacio
interlineado
1.5,
6)
Limpieza, 7) Manejo de
lenguaje
técnico
apropiado, 8) Mínimo una
cuartilla en contenido.

2

Desarrollo

2

Presenta la información
requerida
completa
detallando el procedimiento
correcto.

2

Utiliza material adecuado
para la elaboración del
desarrollo,
incluso
en
ocasiones lo presenta con
aspectos
interesantes y
llamativos.

3

4

Documentación

Expresión del
Resultado

5

Se expresa el resultado de
manera correcta con la
comprobación requerida.

PTO.

PTO.

.75

La presentación cuenta con
7 de los 8 elementos.

.5

La presentación cuenta con
6 de los 8 elementos.

.25

La presentación cuenta con
5 de los 8 elementos.

1

Presenta la información
requerida completa pero no
detalla el procedimiento
completo.

.75

La información no está
completa,
sin
embargo
detalla el procedimiento
completo.

.5

No
presenta
el
procedimiento
correcto,
además la información no
está completa.

1

Utiliza material adecuado
para presentar el desarrollo
del
procedimiento,
sin
embargo no tiene aspectos
interesantes y llamativos.

.75

Utiliza material que no es el
apropiado para presentar el
desarrollo del procedimiento,
sin embargo cuenta con
aspectos interesantes.

.5

No utiliza
el material
apropiado para presentar el
desarrollo del procedimiento,
ni tampoco tiene aspectos
interesantes ni llamativos.

3.75

Comete algunos errores de
redacción o sustitución al
expresar
los
resultados
finales, sin embargo queda
clara su comprensión para
determinar los resultados.

2.5

Logra determinar algunos
resultados correctos sin
embargo
no
demuestra
comprensión
de
los
resultados.

1.25

No
logra
resultados
además
no
comprensión
resultados.

determinar
correctos,
demuestra
de
los

Nota: El alumno al acumular el 40% de inasistencia de las sesiones consideradas para desarrollar temas de evidencia, perderá el derecho a la primera
oportunidad de evaluación.
Nota: Para actitudes y valores se tramita en base al reglamento de alumnos.
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