Rúbrica para evaluar el trabajo final del Curso Mobile Learning y Realidad Aumentada (marzo 2016):
Criterio
Elementos

No superada (1)
El proyecto no
incluye casi
ningún elemento
de los solicitados
en la tarea

A revisar (2)
El proyecto
incluye bastantes
elementos
solicitados, pero
menos del 60%

Presentación

La presentación
no es multimedia
o no se realiza
presentación

La presentación
es multimedia
pero no es clara

Descripción

No ha realizado
descripción de
los elementos.

App y procesos
Bloom

No se detallan las
App ni procesos
de la Taxonomía
de Bloom

Evaluación

No se describe
cómo evaluar el
proyecto

Producto final

No se especifica
el proyecto final
que elaborará el
alumnado

Superada (3)
El proyecto
incluye casi todos
los elementos
solicitados en la
tarea (igual o
más del 60%)
Se realiza una
presentación
multimedia clara

Excelente (4)
El proyecto
incluye todos los
elementos
solicitados en la
tarea

Se realiza una
presentación
multimedia
completa,
creativa y clara
del proyecto
La descripción
Se describen con Se realiza una
necesita una
detalle los
descripción
mayor
elementos del
detallada y
concreción para
proyecto
coherente de los
poderse
elementos del
entender
proyecto. Se
concretan
exhaustivamente
contenidos y
competencias
Se nombran las
Las App utilizadas Las App utilizadas
App pero no se
están
están
relacionan con
relacionadas con relacionadas con
los procesos de la los procesos de la los procesos de la
Taxonomía de
Taxonomía de
Taxonomía de
Bloom o
Bloom
Bloom de
viceversa
manera detallada
y coherente
permitiendo un
avance en la
misma
La descripción de Se describe cómo Se realiza una
cómo se va a
evaluar el
descripción
evaluar el
proyecto con
detallada de la
proyecto es
detalle
evaluación
incompleta
empleando una
empleando
evaluación
además tanto la
sumativa o
evaluación
formativa
sumativa como la
formativa
La descripción
Se ejemplifica y
Se ejemplifica y
y/o
describe el
describe el
ejemplificación
proyecto final
proyecto final
es incompleta o
que generará el
que generará el
no está
alumnado en
alumnado
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Derechos de
autor y licencias

No se licencian
los materiales
fotográficos
usados para la
presentación ni
se mencionan las
fuentes

relacionada con
lo trabajado
durante el
proyecto

relación al
proyecto

Se licencian
algunos
materiales
fotográficos
usados para la
presentación y se
mencionan
algunas fuentes

Se licencian los
materiales
fotográficos
usados y se
mencionan las
fuentes

relacionándolo
con todo el
proyecto y los
elementos que
comporta de
manera
coherente,
original y
significativa
Se licencian
correctamente
los materiales
fotográficos
usados, se
mencionan todas
las fuentes y se
licencia la propia
presentación
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