
Criterios para evaluar (Rúbrica) el trabajo en Grupo sobre una idea innovadora  en las TIC 
  Nivel de calidad 

Criterio Bien Regular Mal (0 puntos) 

Formato y 
Organización 

Los documentos se ajustan al formato 
(plantilla establecida) en todos sus 
apartados. (1 punto) 
 
El contenido está bien organizado y 
agrupado siguiendo una estructura lógica y 
de fácil seguimiento. Utilización correcta de 
títulos. Existe índice, introducción, 
desarrollo y conclusiones. (1 punto) 

Hay algunas cosas que no se ajustan al 
formato establecido. Tamaños de letra,  
títulos, disposición de texto y gráficos.  
(0.5 puntos) 
 
La organización tiene aspectos mejorables. 
No se estructuran bien alguno de los 
apartados.   (0,5 puntos) 

El formato no se adapta a lo establecido. 
Se ha utilizado el formato que se ha 
querido o este no es uniforme. 
 
El contenido está muy mal organizado. El 
desarrollo no está estructurado y es difícil 
de seguir. Se presentan los apartados de 
forma caótica. Falta índice, introducción o 
conclusiones. 

Calidad y 
adecuación de los 
contenidos 
 

No hay  faltas de ortografía ni errores 
gramaticales o sintácticos. Se lee 
perfectamente. (1 punto) 
 
Las frases y expresiones  son  claras, 
concisas y fáciles de entender. (1 punto) 

Hay algunas faltas de ortografía, erratas en 
el texto o errores gramaticales.  
(0.5 puntos) 
 
Algunas frases son largas y/o confusas y 
cuesta esfuerzo entenderlas.  (0.5 puntos) 

Bastantes errores de ortografía y/o 
gramaticales. Se lee con dificultad 
 
El texto es muy difícil de entender. Las 
frases son largas, confusas o sin sentido.  

Desarrollo de la 
solución 

Incluye elementos descriptivos, 
comparativos y/o gráficos  que ayudan a 
entender la idea. (2 puntos) 
 
Desarrolla la solución con suficiente 
profundidad. El desarrollo es completo y 
adecuado. (2 puntos)  
 
 

Falta algún elemento descriptivo o gráfico, 
que ayude a entender mejor la idea y los 
conceptos. (1 punto) 
 
Incluye suficiente información sobre la 
solución pero falta o sobra algún apartado 
o no están suficientemente bien enfocados.  
(1 punto) 

No se han utilizado elementos descriptivos 
o gráficos, o los que han utilizado no 
aclaran nada.  
 
Hay varias partes del tema que no han sido 
tratadas o que están mal interpretadas. 

Innovación y 
creatividad de la 
Idea 

La orientación y enfoque de la idea 
propuesta son muy innovadores y 
creativos, muestra un trabajo conjunto y 
coordinado y una calidad excelente.  
(2 puntos) 

La orientación y enfoque de la idea 
propuesta, tienen interés pero no son 
excesivamente originales, innovadores y/o 
creativos. (1 punto) 

La orientación y enfoque de la idea 
propuesta es muy poco original, creativa, 
y/o no ofrece interés. 

 
 


