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El tema y los objetivos estan bien
definidos (que "verbo", para que,
como)

Los objetivos estan bien definidos pero El tema esta bien definido pero no asi los El tema y los objetivos no estan bien
el tema debe ser mejorado
objetivos
definidos

Justifica de forma coherente la
importancia del proyecto en el
entorno

Justifica la importancia del proyecto en
Tiene ideas de la importancia del
el entorno, pero necesita ordenar
proyecto, pero no logra justificar con
mejor las ideas para un mayor nivel de
certeza.
coherencia

Se explica con seguridad la
problemática que se resuelve con la
creacion y/o funcionamiento del
proyecto

Se explica la problemática que se
resuelve con la creacion y/o
funcionamiento del proyecto, pero se
carece de seguridad al explicarlo

No reflejan seguridad de la problemática
El proyecto no resuelve algun tipo de
que se resuelve con la creacion y/o
problemática
funcionamiento del proyecto

Mostraron mediante un prototipo
fisico o graficamente el producto final
del proyecto, y es totalmente
aceptable

Mostraron mediante un prototipo o
graficamente el producto final del
proyecto, pero necesita muchas
mejoras para ser aceptable

Mostraron mediante un prototipo o
No mostraron mediante un prototipo o
graficamente el producto final del
graficamente el producto final del
proyecto pero no es aceptable por lo que
proyecto.
se debera replantear.

Explican los indicadores de logros de
cada asignatura, intrinsicos en el
proyecto

Explican los indicadores de logros de
algunas asignatura, intrinsicos en el
proyecto

Los indicadores de logros que se
explican de algunas asignaturas, no
corresponden a su nivel

PUNTAJE MINIMO DE APROBACION:

SI EL PUNTAJE ES INFERIOR A 35 DEBE SI APRUEBA EL PROYECTO , NO
REALIZAR TAREAS DE CADA
SIGNIFICA QUE YA TIENE EXCELENCIA,
ASIGNATURA
ESTA EN PROCESO DE..

UNA VEZ APROBADO EL PROYECTO
NO SE PERMITE NINGUN CAMBIO NI
DE PROYECTO NI DE INTEGRANTES

FIRMA EVALUADOR

FIRMA EVALUADOR

35

FIRMA EVALUADOR

FIRMA EVALUADOR

PRESIDENTE EVALUADOR
FIRMA

No logra justificar la importancia del
proyecto en el entorno

No explican los indicadores de logros
intrinsicos en el proyecto

PUNTOS

