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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. 

 

NO. CRITERIO PTO.  PTO.  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. 

.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. 

2 Desarrollo 2 

Todas las respuestas son 
claras, concisas y 
concuerdan con el tema que 
se aborda. 

1.5 

La mayoría de las 
respuestas son claras y 
concuerdan con el tema que 
se aborda. 

1 

Algunas de las respuestas 
son confusas, no 
concuerdan con el tema que 
se aborda. 

.5 

La mayoría de las 
respuestas son confusas, 
no concuerdan con el tema 
que se aborda. 

Las respuestas opcionales 
son correctas. 

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

3 
Cumplimiento del 

cuestionario. 
4 

Responde al 100% del 
cuestionario. 

3 
Responde al 90% del 
cuestionario 

2 
Responde al 80% del 
cuestionario. 

1 
Responde al 70% del 
cuestionario. 

4 Conclusión 2 

Las conclusiones son claras 
y acordes con el objetivo 
esperado o con el desarrollo 
del tema (MÍNIMO MEDIA 
CUARTILLA). 

1.5 
Las conclusiones son claras 
pero no son acordes con el 
objetivo.  

1 
Las conclusiones no 
presentan estructura. 

.5 
Las conclusiones  no son 
entendibles 

5 Fuentes de información 1 

Se cita en formato APA al 
menos una fuente de 
información bibliográfica y 
se agrega la referencia de 
esa cita. 

.75 

Se cita en formato APA al 
menos una fuente de 
información bibliográfica y 
se agrega liga de consulta 
web formal. 

.5 

Se cita en formato APA al 
menos una fuente de 
información bibliográfica 
pero no se agrega la 
fuente de esa cita. 

.25 

No cita ninguna fuente de 
información  en formato 
APA, sin embargo se 
agrega la referencia de 
páginas web formales. 


