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Rúbrica Trabajo Referencias Access 

Sección: ______ 

Nombre: _________________________ 

Número de Estudiante: ___________________ 

Rúbrica: 

Criterio 1 2 3 4 P 

Definición Tabla de 

Referencias 

La Tabla de 

Referencias 

contiene menos de 

8 campos y no son 

apropiados para el 

uso pretendido. 

La Tabla de 

Referencias 

contiene al menos 

8 campos pero la 

mitad no son 

apropiados para el 

uso pretendido. 

La Tabla de 

Referencias 

contiene menos de 

8 campos aunque 

apropiados para el 

uso pretendido. 

La Tabla de 

Referencias 

contiene al menos 

8 campos 

apropiados para el 

uso pretendido. 

 

Definición de Tablas 

Adicionales y de las 

Relaciones 

Las Tablas 

Adicionales no 

fueron creadas. 

Las Tablas 

Adicionales están 

incompletas y las 

Relaciones con la 

de Referencias no 

son del todo 

adecuadas. 

Las Tablas 

Adicionales están 

completas pero las 

Relaciones con la 

de Referencias son 

de 1 a 1. 

Las Tablas 

Adicionales están 

completas y las 

Relaciones con la 

de Referencias son 

de 1 a muchos. 

 

Definición de 

Campos 

Los campos de las 

tablas no están 

definidos 

adecuadamente ni 

con sus tipos de 

datos, 

descripciones o 

propiedades. 

Parte de los 

campos en algunas 

tablas están 

definidos 

adecuadamente con 

sus tipos de datos, 

y con algunas 

descripciones y 

propiedades. 

Los campos en 

todas las tablas 

están definidos con 

sus tipos de datos, 

pero se obviaron 

descripciones o 

propiedades. 

Los campos en 

todas las tablas 

están definidos 

adecuadamente con 

sus tipos de datos, 

descripciones y 

propiedades. 

 

Datos en Tablas Se incluyó solo 

algunas referencias 

(1 a 3) o no se 

incluyeron. 

Se incluyó parte de 

los datos asociados 

con menos de las 

10 referencias 

asignadas en todas 

las Tablas (4 a 8). 

Se incluyó todos 

los datos asociados 

con las 10 

referencias 

asignadas solo en 

la Tabla de 

Referencias, o se 

incluyó parte de los 

datos asociados 

con las 10 

referencias 

asignadas pero en 

todas las tablas. 

Se incluyó todos 

los datos asociados 

con las 10 

referencias 

asignadas en todas 

las Tablas. 

 

  

Calificación: 

 

Comentarios: 

 

 

 

Firma Profesor: 

 

 

 



Formularios No hay 

Formularios. 

Los Formularios 

están incompletos 

y erróneos en su 

diseño. 

Los Formularios 

están completos 

pero hay errores en 

su diseño. 

Los Formularios 

están completos y 

adecuados en su 

diseño. 

 

Consultas Individuales 

y Combinadas 

No hay consultas. No hay consultas 

combinadas y de una 

a dos basadas en 

criterios individuales 

o combinados. 

Hay al menos una 

consulta combinada y 

al menos dos basadas 

en criterios 

individuales o 

combinados. 

Hay al menos dos 

consultas combinadas 

y tres basadas en 

criterios individuales 

o combinados. 

 

Definición de Informes Hay entre cero y un 

informes. 

Están de dos a tres de 

los informes 

asignados 

relacionados con las 

Tablas y Consultas. 

Están de cuatro a seis 

de los informes 

asignados 

relacionados con las 

Tablas y Consultas. 

Están los siete 

informes asignados 

relacionados con las 

Tablas y Consultas. 

 

 

Sub Total  

Aumento o disminución de 5 por razones excepcionales  

 

Total  

 


