
                                                  

Prácticas Externas Grado en Química.
Rúbrica de exposición oral.

4. Excelente 3. Satisfactorio 2.Puede mejorar 1. Inadecuado Puntos
Organización  y
estructura  de  la
exposición.

La exposición está muy bien
estructurada.  La  distribución
del tiempo entre apartados es
correcta
El público es capaz de seguir
el discurso

La  exposición  está  bien
estructurada. La distribución del
tiempo  entre  apartados  es
adecuada
El público es capaz de seguir el
discurso

La  exposición  está  poco
estructurada.
 La  distribución  del
tiempo entre apartados no
es correcta.
El  público  sigue  el
discurso con dificultad

La  exposición  no  está
estructurada.
La  distribución  del  tiempo
entre  apartados  no  es
correcta.
El  público  no  es  capaz  de
seguir el discurso

Claridad y orden. Los  contenidos  se  expresan
de  manera  clara  con  un
lenguaje correcto y el  orden
de presentación de las  ideas
es el adecuado.

Los  contenidos  no  siempre  se
expresan de manera clara con un
lenguaje correcto y el orden de
presentación  de  las  ideas  es  el
adecuado.

Los  contenidos  se
expresan de manera poco
clara  con un lenguaje  no
siempre  correcto  y  el
orden de  presentación de
las  ideas  es  poco
adecuado.

Los  contenidos  no  se
expresan de manera clara ni
con un lenguaje correcto y
el orden de presentación de
las ideas no es el adecuado.

Contenido. Demuestra  un  completo
conocimiento  y
entendimiento  del
fundamento  de  las
actividades realizadas.

Demuestra  un  buen
conocimiento  y  entendimiento
del  fundamento  de  las
actividades realizadas.

Demuestra  un
conocimiento  y
entendimiento  solo  de
parte  de  las  actividades
realizadas.

No  parece  entender  el
fundamento  de  las
actividades realizadas.

Gestión del tiempo. La  duración  de  la
presentación  se  ajusta
exactamente a lo establecido.

La  duración  de  la  presentación
no se ajusta a lo establecido pero
el  margen  es  razonable  (±
5min.)

La  duración  de  la
presentación  no se  ajusta
a  lo  establecido  y  el
margen es poco razonable
(± 10min.)

La  duración  de  la
presentación no se ajusta a
lo establecido, el margen es
mayor  a  10  min  y  es
necesario cortar al ponente.
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Materiales  de
apoyo  gráfico  y
aspectos formales.

La  presentación  se  lee  muy
claramente.
Las  ayudas  visuales  se
integran perfectamente en la
exposición  sin  distraer  la
atención.
Tiene  esquemas  y  figuras
explicativas  sin  exceso  de
texto.

La  presentación  se  lee
claramente.
Las ayudas visuales no siempre
se integran perfectamente en la
exposición.
Tiene  esquemas  y  figuras
explicativas sin exceso de texto.

La  presentación  se  lee
claramente.
Las ayudas visuales se en
ocasiones  distraen  la
atención.
Tiene  pocos  esquemas  y
figuras explicativas.

La  presentación  no  se  lee
claramente.
Las  ayudas  visuales  no
están  bien  integradas  y
distraen la atención.
Carece  de  esquemas  y
figuras explicativas, con  un
exceso de texto.

Argumentación  en
las  respuestas  a  la
comisión
evaluadora.

Puede contestar/discutir 
todas las preguntas 
planteadas sobre las 
prácticas.

Puede  contestar/discutir  casi
todas  las  preguntas  planteadas
sobre las prácticas.

Puede  contestar/discutir
solo  algunas  todas  las
preguntas  planteadas
sobre las prácticas.

No puede contestar/discutir
ninguna  de  las  preguntas
planteadas  sobre  las
prácticas.

Valoración Global
(escala 1-10)

Estudiante: 

Destino Prácticas Externas: 

Fecha: 

Fdo: 
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