RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
DIMENSIÓN

Exploración
Planificación

Documentación
Autoevaluación
Presentación
Comunicación

MUY ALTO
20
Usa una herramienta digital para
presentar el diseño del robot,
incluyendo 4 o más diseños
descartados
El proyecto tiene una estructura
temporal clara y los hitos son
realistas. Las fases se descomponen
en actividades y estas están bien
distribuidas entre los miembros del
equipo
Documenta de manera excelente el
proceso creativo, las características
del prototipo y su rendimiento
Evalúa con rigor la gestión del
proyecto, sus pros y contras y
propone dos claras mejoras
Presenta de modo original la
gestión del proyecto utilizando una
herramienta digital multimedia
Comunica con claridad y precisión
el proyecto, con participación de
todo el equipo y con 4 o más
perfiles en redes sociales o
impactos en medios de
comunicación

NIVEL
ALTO
MEDIO
15
10
Usa una herramienta digital para
Utiliza un documento de Word
presentar el diseño del robot,
para presentar el diseño del robot y
incluyendo 3 o menos diseños
3 o menos diseños descartados
descartados
El proyecto tiene una estructura
El proyecto tiene una estructura
temporal clara y los hitos son
temporal clara pero los hitos
realistas. Pero las fases no se
marcados no son realistas
descomponen en actividades o estas
no están bien distribuidas entre los
miembros del equipo
Documenta proceso creativo, las
Documenta el proceso del proyecto
características del prototipo y su
y las características del prototipo
rendimiento
pero la documentación no es
suficientemente explicativa
Evalúa con rigor la gestión del
Evalúa parcialmente la gestión del
proyecto, sus pros y contras y
proyecto, sus pros y contras y
propone un clara mejora
aporta una posibilidad de mejora
Utiliza una herramienta digital tipo
Utiliza una herramienta digital tipo
power point, prezzi o similares
power point, prezzi o similares
incluyendo página web y blog
Comunica con claridad y precisión
Comunica el proyecto pero sin
el proyecto, con participación de
claridad y precisión, con menos del
más del 50 % del equipo y con al
50% del equipo y dos o menos
menos 3 perfiles en redes sociales o redes sociales o impactos en medios
impactos en medios de
de comunicación
comunicación

BAJO
5
Representa a mano el diseño del
robot e incluye 3 o menos diseños
descartados
No existe planificación de proyecto

La documentación del proyecto es
insuficiente
Evalúa muy por encima la gestión
del proyecto y no aporta mejoras
Utiliza un documento de Word
para la presentación del proyecto
Comunica el proyecto pero sin
claridad y precisión, con menos del
25% del equipo y ninguna red
social ni impacto en medios de
comunicación

