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RÚBRICA DE CORRECCIÓN 

 

Elementos de 
valoración 

Indicadores [0-20%) [20-40%) [40-60%) [60-80%) [80-100%] 

Conocimiento 
científico 
actualizado y en 
profundidad del 
tema. 
 

6/10 

Conocimiento 
profundo y actualizado 
del tema elegido, 
citando las fuentes. 

4/10 
Los conocimientos son 
muy superficiales, sin 
citas actualizadas. 

Los conocimientos son 
superficiales, con 
escasas citas 
actualizadas. 

Los conocimientos son 
adecuados, con 
algunas citas 
actualizadas. 

Los conocimientos son 
bastante profundos, 
con citas actualizadas. 

Los conocimientos son 
muy profundos, con 
muchas citas 
actualizadas. 

Precisión y rigor en los 
conceptos y términos 
utilizados. 

1/10 
Los términos utilizados 
no son ni precisos ni 
rigurosos. 

Los términos utilizados 
son poco precisos y 
rigurosos. 

Los términos utilizados 
son bastante precisos y 
rigurosos. 

Los términos utilizados 
son precisos y 
rigurosos. 

Los términos utilizados 
son muy precisos y 
rigurosos. 

Adecuación del 
contenido al 
enunciado del tema. 

1/10 
El contenido es 
totalmente inadecuado 
al enunciado del tema. 

El contenido es 
inadecuado al 
enunciado del tema. 

El contenido es 
adecuado al enunciado 
del tema. 

El contenido es muy 
adecuado al enunciado 
del tema. 

El contenido es 
totalmente adecuado al 
enunciado del tema. 

Estructura del 
tema, así como 
su desarrollo 
completo. 
Corrección 
ortográfica. 
 

2/10 

Estructura organizada, 
clara y coherente. 

0,5/10 
El contenido está muy 
desorganizado, sin 
coherencia ni claridad. 

El contenido está 
desorganizado, siendo 
poco claro y 
coherente. 

El contenido está 
organizado, aunque no 
es muy claro ni 
coherente. 

El contenido está 
organizado, es claro y 
coherente. 

El contenido está muy 
organizado, siendo muy 
claro y coherente. 

Presentación en forma 
de índice o esquema. 

0,5/10 
El índice y esquema 
es inadecuado. 

El índice y esquema 
es poco adecuado. 

El índice y esquema es 
adecuado. 

El índice y esquema es 
bueno. 

El índice y esquema es 
excelente. 

Desarrollo de todos los 
elementos o partes del 
tema. 

0,5/10 
El desarrollo de las 
partes es inadecuado. 

El desarrollo de las 
partes es poco 
adecuado. 

El desarrollo de las 
partes es adecuado. 

El desarrollo de las 
partes es bueno. 

El desarrollo de las 
partes es muy 
excelente. 

Presentación, 
expresión y ortografía 
adecuada. 

0,5/10 
Presentación, 
expresión y ortografía 
inadecuadas. 

Presentación, 
expresión y ortografía 
poco adecuadas. 

Presentación, 
expresión y ortografía 
adecuadas. 

Buena presentación, 
expresión y ortografía. 

Excelente 
presentación, expresión 
y ortografía. 

Desarrollo 
adecuado de los 
contenidos y 
argumentos 
expresados, en 
relación con los 
temas tratados. 
 

2/10 

Desarrollo de 
elementos o partes del 
tema de forma 
sintética y equilibrada. 

0,5/10 
El desarrollo de las 
partes no es ni 
sintético ni equilibrado. 

El desarrollo de las 
partes es sintético 
pero no es equilibrado. 

El desarrollo de las 
partes es sintético y 
algo equilibrado. 

El desarrollo de las 
partes es sintético y 
bastante equilibrado. 

El desarrollo de las 
partes es muy sintético 
y equilibrado. 

Utilización de ejemplos 
aclaratorios y/o 
aplicaciones prácticas. 

01/10 
No utiliza ejemplos 
aclaratorios ni 
aplicaciones prácticas. 

Utiliza algún ejemplo 
aclaratorio y escasas 
aplicaciones prácticas. 

Utiliza varios ejemplos 
aclaratorios y varias 
aplicaciones prácticas. 

Utiliza bastantes 
ejemplos aclaratorios y 
aplicaciones prácticas. 

Utiliza muchos 
ejemplos aclaratorios y 
aplicaciones prácticas. 

Expresión rica, precisa 
y clara. 

0,5/10 
Expresión muy pobre, 
imprecisa y muy poco 
clara. 

Expresión pobre, 
imprecisa y poco 
clara. 

Expresión algo pobre y 
algo imprecisa, poco 
clara. 

Expresión rica, 
bastante precisa y 
clara. 

Expresión rica, muy 
precisa y muy clara. 

 


