GUÍA DE EVALUACIÓN DEL E-PORTFOLIO
Aspecto 1
SELECCIÓN DE EVIDENCIAS
Todas las evidencias y muestras de trabajo están clara y directamente
relacionados con el objeto del e-Portfolio.
Aspecto 2
TEXTO DESCRIPTIVO
Todas las evidencias están acompañadas de una leyenda que explica claramente
la importancia del tema, incluyendo el título, el autor y la fecha.
Aspecto 3
COMENTARIO REFLEXIVO (1)
Todas las reflexiones explican claramente cómo el artefacto demuestra su crecimiento,
competencias, logros, e incluyen metas para el aprendizaje continuo (largo y corto
plazo).
Aspecto 4
COMENTARIO REFLEXIVO (2)
Todas las reflexiones ilustran la capacidad de criticar de manera efectiva el trabajo
y proporcionar sugerencias para alternativas prácticas constructivas.
Aspecto 5
CITACIONES
Todas las imágenes, medios de comunicación o de texto creados por otros se citan
con precisas citas, con el formato correcto.
Aspecto 6
NAVEGACIÓN
Los enlaces de navegación son intuitivos. Las distintas partes de la cartera están
etiquetados, claramente organizado y permiten al lector localizar fácilmente un
artefacto y mover a páginas relacionadas o una sección diferente. Todas las páginas se

conectan al menú de navegación, y todos los enlaces externos se conectan a la página
web o archivo correspondiente.
Aspecto 7
USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD: ELEMENTOS DE TEXTO, DISEÑO Y COLOR
•
•
•
•
•

El eportafolio es fácil de leer. Las fuentes y tamaño de letra varían
apropiadamente para títulos, subtítulos y texto.
El uso de títulos, subtítulos y párrafos promueve la exploración fácil.
El uso de estilos de fuente (cursiva, negrita, subrayado) es consistente y mejora
la legibilidad.
Alineación espacio en blanco horizontal y vertical se utilizan
adecuadamente para organizar el contenido.
El color de fondo, fuentes y enlaces de mejorar la legibilidad y la calidad
estética, y se utilizan constantemente en todo el e-portafolio.

Aspecto 8
NORMAS DE LA ESCRITURA
No hay errores de gramática, capitalización, puntuación y la ortografía.
Aspecto 9
ELEMENTOS MULTIMEDIA (OPCIONAL)
•
•
•

Todas las fotografías, los mapas conceptuales, hojas de cálculo, gráficos, audio
y / o archivos de vídeo efectivamente mejorar la comprensión de conceptos,
ideas y relaciones, crear interés, y son apropiados para el propósito elegido.
Requisitos de accesibilidad utilizando texto alternativo para gráficos se
incluyen en las carteras basadas en la Web.
Todos los artefactos de audio y / o vídeo se editan con una proyección
adecuada de voz, lenguaje apropiado, y la entrega clara.

