Bloque 1
Rúbrica de la actividad 1.1 “Crear un formulario de Política de Uso Responsable”
Categoría

No realizada

A revisar

Superada

Uso de la
tecnología

La PUR no refleja la
responsabilidad en
el uso de la
tecnología. No se ha
establecido la edad
del alumnado.

La PUR refleja de
forma genérica el
uso responsable de
la tecnología pero
este no es
apropiado a la edad
del alumnado.

La PUR refleja la
responsabilidad en
el uso de la
tecnología de forma
apropiada a la edad
del alumnado, pero
la información de
apoyo es incompleta
o poco clara.

La PUR refleja de
forma ejemplar el
uso responsable de
la tecnología según
la edad del
alumnado.

La PUR no explica
por qué se utilizará
la tecnología.

La PUR explica por
qué se utilizará la
tecnología pero son
necesarios más
detalles e
información
adicional.

La PUR explica por
qué se utilizará la
tecnología pero no
se enumeran los
estándares u
objetivos a
conseguir a través
de ella.

La PUR explica de
forma ejemplar por
qué se utilizará la
tecnología
incluyendo una lista
de objetivos
relacionados con
currículo oficial.

La PUR no ofrece el
listado de las
herramientas
tecnológicas, apps y
dispositivos que se
utilizarán y carece
de ejemplos.

La PUR ofrece un
listado de las
herramientas
tecnológicas, apps y
dispositivos que se
utilizarán pero
carece de ejemplos.

La PUR ofrece un
listado de las
herramientas
tecnológicas, apps y
dispositivos que se
utilizarán y aporta
ejemplos pero estos
ejemplos y/o las
descripciones de las
herramientas son
poco claros.

La PUR ofrece un
listado completo de
las herramientas
tecnológicas, apps y
dispositivos que se
utilizarán y aporta
suficientes ejemplos
de cómo se
utilizarán.

La PUR no explica
cómo se protegerá
la identidad del
alumnado.

La PUR explica cómo
se protegerá la
identidad del
alumnado pero no
explica las opciones
de privacidad.

La PUR explica cómo
se protegerá la
identidad del
alumnado y ofrece
un listado de
opciones de
privacidad, pero los
detalles son poco
claros.

La PUR explica de
forma ejemplar
cómo se protegerá
la identidad del
alumnado y ofrece
un listado de las
opciones de
privacidad
disponibles.

Declaración de
intenciones
(Por qué se
utilizará la
tecnología)

Definición de
herramientas
tecnológicas y
apps

Medidas de
protección

Excelente

Categoría

Ciudadanía
digital

No realizada

A revisar

Superada

Excelente

La PUR no ofrece un
listado de
expectativas y
consecuencias
respecto al ejercicio
de la ciudadanía
digital.

La PUR ofrece un
listado de algunas
expectativas
respecto al
ejercicio de la
ciudadanía digital
pero no explica las
consecuencias de
su incumplimiento.

La PUR ofrece un
listado de algunas
expectativas
respecto al ejercicio
de la ciudadanía
digital y/o describe
las consecuencias
del incumplimiento
en líneas generales.

La PUR ofrece un
listado completo de
expectativas respecto
al ejercicio de la
ciudadanía digital y
describe en detalle las
consecuencias de su
incumplimiento.

La PUR solo dedica
una línea para la
firma de familias y
alumnado

La PUR no explica
los detalles del
consentimiento. Se
ofrecen líneas para
la firma de familias
y alumnado y para
la fecha. Contiene
información de
contacto y una
web donde
obtener
información
adicional.

La PUR dispone de
secciones separadas
para el
consentimiento de
familias y alumnado
y cada sección
explica los detalles
del consentimiento,
pero estos no son
claros. Se ofrece la
información de
contacto con un
profesor o
administrador y se
menciona una web
donde obtener
información
adicional.

La PUR dispone de
secciones separadas
para el
consentimiento de
familias y alumnado y
cada una explica con
claridad los detalles
del consentimiento.
Se ofrecen líneas para
la firma de familias y
alumnado y para la
fecha.
Se ofrece la
información de
contacto con un
responsable y se
menciona una web
donde obtener
información adicional.

La PUR es difícil de
leer y carece de
títulos, listas o
espaciado
apropiado. El
tamaño de la fuente
es inadecuado.
Contiene errores
ortográficos o
erratas que hacen el
documento
prácticamente
ilegible.

La PUR es difícil de
leer y no hace un
buen uso de los
títulos, listas,
tamaño de fuente
o espaciado. La
PUR contiene
muchos errores de
ortografía o
erratas.

La PUR es fácil de
leer, con títulos,
listas, tamaño de
fuente y espaciado
correctos pero
puede mejorarse.
La PUR contiene
errores menores de
ortografía o erratas.

La PUR hace un
trabajo ejemplar con
los títulos, listas,
tamaño de fuente y
espaciados.
La PUR no contiene
errores ortográficos o
erratas.

El documento no se
ha insertado en el
artículo ni se ha
escrito un texto
introductorio para
presentarlo.

El documento no
se ha insertado en
el artículo o bien
no se ha escrito un
texto introductorio
adecuado para
presentarlo.

Se ha escrito un
texto introductorio
pero este es
demasiado breve o
el documento no se
ha insertado
correctamente.

Se ha escrito un texto
introductorio
adecuado y el
documento se ha
insertado de forma
correcta.

Consentimiento
de familias
/alumnado

Mecánica y
revisión

Entrada en el
blog del curso

