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Rúbrica Página Individual 

Sección: _________ 

Nombre: _________________________ 

Número de Estudiante: ___________________ 

Rúbrica: 
Criterio 1 2 3 4 P 

Información General en la Página 

Principal 

 Nombre 

 Título 

 Departamento 

 Enclaces UPRB 

Página incluye 

menos del 50% de 

la información 

requerida. 

Página incluye 

entre el 50% y el 

80% de la 

información 

requerida. 

Página incluye 

entre el 80% y el 

95% de la 

información 

requerida. 

Página incluye 

sobre el 95% de la 

información 

requerida. 

 

Imágenes y Lista con Enlaces en 

la Página Principal 

 Enlaces a UPRB 

 Enlace a página de Tema 

 Enlaces a Trabajos 

No incluye 

imágenes ni la lista 

con enlaces 

requerida. 

Incluye 1 o 2 

imágenes sin la 

lista con enlaces 

requerida, o la lista 

sin las imágenes. 

Incluye 2 o 3 

imágenes con 

hasta el 85% de la 

lista con enlaces 

requerida. 

Incluye 3 o más 

imágenes con 

sobre el 85% de la 

lista con enlaces 

requerida. 

 

Información General en la Página 

del Tema 

 Título 

 Descripción 

 Enlaces a páginas 

relacionadas 

 Enlaces a artículos 

arbitrados 

 Ficha Bibliográfica de los 

artículos arbitrados 

Página incluye 

menos del 50% de 

la información 

requerida. 

Página incluye 

entre el 50% y el 

80% de la 

información 

requerida. 

Página incluye 

entre el 80% y el 

95% de la 

información 

requerida. 

Página incluye 

sobre el 95% de la 

información 

requerida. 

 

Imágenes, Tabla con Lista con 

Enlaces y otros elementos en la 

Página del Tema 

 Enlaces a 5 páginas 

relacionadas 

 Enlaces a 2 artículos 

arbitrados 

 Ficha Bibliográfica de los 

artículos arbitrados 

No incluye 

imágenes ni la lista 

con enlaces 

requerida. 

Incluye 1 o 3 

imágenes sin la 

lista con enlaces 

requerida, o la lista 

sin las imágenes. 

Incluye 3 o 5 

imágenes con 

hasta el 90% de la 

lista con enlaces 

requerida. 

Incluye 5 o más 

imágenes con 

sobre el 90% de la 

lista con enlaces 

requerida. 

 

Organización, Corrección, 

Colores, Estilo 

Menos de 60% en 

organización y 

corrección, y 

ningún uso de 

colores y estilo. 

Entre 60% y 75% 

en organización y 

corrección más 

uso limitado de 

colores y estilo. 

Entre 75% y 90% 

en organización y 

corrección más 

buen uso de 

colores y estilo. 

Sobre 90% en 

organización y 

corrección más 

uso efectivo de 

colores y estilo. 

 

 

Sub Total  

Aumento o disminución de 10 por razones excepcionales  

 

Total  

 

Calificación: 

 

Comentarios: 

 

 

 

Firma Profesor: 

 

 

 


