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CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Diagnóstico

Análisis y
resultados

Se describen resultados derivados del
uso de métodos y técnicas que
permitieron abordar el diagnóstico del
problema
3
Los resultados que se describen
guardan coherencia con los objetivos
y se obtiene a partir de la aplicación
de métodos o técnicas del ámbito
profesional desde la integración de
diferentes asignaturas
4
Las conclusiones se observan desde
los objetivos planteados, están
alineadas al problema y, además, se
derivan de los hallazgos y análisis a los
resultados

Conclusiones y
3
recomendacione
Se establecen recomendaciones
s
orientada a la mejoras del contexto
estudiado a partir de los resultados
obtenidos y que establecen nuevas
temáticas de investigación o análisis
2
Vestuario e
imagen personal

El vestuario e imagen están acorde a
la actividad
2

Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4

Los resultados no especifican de
manera clara el problema y no se
han aplicado métodos o técnicas
para el diagnóstico
2
1
Los resultados no están
Los resultados no están orientados a
alineados a los objetivos ni se
los objetivos o no se obtienen desde
obtienen mediante la aplicación
la aplicación de métodos o técnicas
de técnicas y métodos que
profesionales ni integran diferentes
integran diferentes asignaturas
asignaturas
profesionales
2,5
1
Se describe el problema pero no se
referencian métodos y técnicas de
diagnóstico

Las conclusiones se alinean a los
objetivos y al problema, sin embargo,
no se derivan del análisis de los
resultados

Las conclusiones no se alinean a
los objetivos, el problema ni se
enfocan en el análisis de
resultados

2

1

Se establecen recomendaciones
orientadas a la mejora del contexto
estudiado a partir de los resultados
pero no se establecen nuevas
temáticas de investigación o análisis
1
El vestuario no aporta a la
sustentación y su imagen distrae
1

Las recomendaciones no se
orientan a la mejora del contexto
ni establecen nuevas temáticas
de investigación o análisis
0,5
El vestuario e imagen están
totalmente fuera de contexto y
distraen
0,5

Dominio y
defensa de
inquietudes

Demuestra dominio del tema al
explicar con propiedad el contenido y
no incurrir en errores.
2
El expositor contesta con precisión
todas las preguntas planteadas por el
tribunal calificador
2
El estudiante hace uso de lenguaje
técnico y profesional. Además
demuestra destreza en la expresión
oral
2

Demuestra el dominio del tema, pero
al argumentar incurre en errores, no Demuestra no conocer del tema
logra explicar completamente.
1
0,5
El expositor contesta con precisión la El expositor no puede contestar
mayoría de las preguntas planteadas. o es impreciso en sus respuestas
1

0,5
El estudiante no incurre en el
El estudiante no incurre en el uso de
uso de lenguaje profesional ni
lenguaje profesional o no demuestra
demuestra destreza en su
destreza en su expresión oral
expresión oral
1
0,5

Sumatoria / 20 pts
Tribunal de calificación

Alumnos integrantes
Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4

Fecha:

