Bloque 1
Rúbrica de la actividad 1.2 “Actividades sobre seguridad en la red”

Categoría

No realizada

A revisar

Superada

Excelente

No se incluye
suficiente
información en la
Descripción de la descripción o no se
describe
actividad
correctamente la
actividad.

Se describe la
actividad, pero no
la idea fundamental
de esta, o bien es
difícil de
comprender.

Se describe la
actividad, aunque
faltan detalles y/o
la descripción
excede el límite de
1 o 2 frases.

Se realiza la
descripción en una
o dos frases,
estableciendo a la
perfección los
puntos
fundamentales y el
objetivo a alcanzar.

No se describen los
pasos o fases en
detalle.
No se incluyen
enlaces a
materiales,
ejemplos o
recursos.

Se describen los
pasos o fases de la
actividad, aunque
faltan detalles.
Faltan enlaces a
algunos de los
materiales,
herramientas,
ejemplos o recursos
online.

Se describen los
pasos o fases de la
actividad y se
utilizan listas y
viñetas para
organizarlos. Sin
embargo, deberían
añadirse más
detalles. Se
incluyen enlaces a
los materiales,
herramientas,
ejemplos y recursos
online, aunque
falten 2 o menos.

Se describen los
pasos o fases de la
actividad y se
utilizan listas y
viñetas para
organizarlos. Se
incluyen enlaces a
todos los
materiales,
herramientas,
ejemplos y recursos
online
mencionados.

Más de cinco
elementos están
incompletos o son
incorrectos. No se
incluye un ejemplo
de la tarea.

Dos o tres
elementos están
incompletos,
carecen de todos
los detalles
necesarios o son
incorrectos.

Se cumplen todos
los requisitos,
aunque dos o tres
elementos deberían
aportar más
detalles. Se incluye
un ejemplo de la
tarea.

Se cumplen todos
los requisitos y se
proporciona toda la
información
necesaria. Se
incluye un ejemplo
de la tarea.

Detalles de la
actividad

Requisitos
solicitados

Categoría

No realizada

A revisar

Superada

Excelente

Entrada en el
blog del curso

No se ha
proporcionado toda
la información
requerida. La
actividad no se ha
integrado
adecuadamente en
el texto o no se ha
insertado de forma
correcta.

No se ha
proporcionado toda
la información
requerida o bien la
actividad no se ha
integrado
adecuadamente en
el texto o no se ha
insertado de forma
correcta.

Se ha
proporcionado toda
la información
requerida. La
actividad no se ha
integrado
adecuadamente en
el texto o no se ha
insertado de forma
correcta.

Se ha
proporcionado toda
la información
requerida. La
actividad se ha
integrado
adecuadamente en
el texto o se ha
insertado de forma
correcta.

No se ha revisado el
texto
correctamente. Se
incluyen varios
errores ortográficos
o erratas que hacen
el texto casi
ilegible.
No se ha
estructurado el
texto para
diferenciar los
distintos apartados.

Se ha revisado el
texto parcialmente
y aún contiene
cuatro errores
ortográficos o
erratas.
No se ha
estructurado el
texto para
diferenciar los
distintos apartados
usando los títulos,
tamaños de fuente,
colores, listas, etc.
de forma adecuada.

Se ha revisado el
texto parcialmente,
pero aún contiene
dos o tres errores
ortográficos o
erratas.
Se ha estructurado
el texto para
diferenciar los
distintos apartados,
aunque no siempre
se han utilizado los
títulos, tamaños de
fuente, colores,
listas, etc. de forma
adecuada.

Se ha revisado el
texto
correctamente y no
contiene error
alguno.
Se ha estructurado
el texto
correctamente para
diferenciar los
distintos apartados
utilizando títulos,
tamaños de fuente,
colores, listas, etc.

Aspectos
formales

