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R
úbrica para evaluación de la presentación oral 

 
[0-5) 

[5-7) 
[7-9) 

[9-10] 
N

ota 
C

ontenido del m
aterial 

de soporte de la 
presentación:   
C

ontiene todos los 
apartados de form

a 
coherente y organizada: 
introducción, objetivos, 
m

etodología, resultados 
y discusión, 
conclusiones y 
bibliografía. 
 (25 %

 nota final) 
 

La inform
ación no está 

estructurada en 
introducción, desarrollo 
y conclusión. 
 N

o refleja las ideas 
principales del texto. 
 N

o hay claridad ni 
continuidad. 

La inform
ación está 

estructurada. 
 N

o se transform
a el 

texto original en otro 
con sus propias 
palabras. 
 N

o existe claridad ni 
continuidad. 

La inform
ación está 

estructurada. 
 Transform

a el texto 
original en otro con sus 
propias palabras, 
reflejando las ideas 
principales. 
 Existe claridad, pero no 
continuidad, hacen falta 
conectores entre ideas. 

La inform
ación está 

estructurada. 
 Transform

a el texto original 
en otro con sus propias 
palabras, reflejando las ideas 
principales. 
 Existe claridad y continuidad, 
conecta ideas. 

 

C
reatividad   

U
tiliza elem

entos 
visuales para conducir la 
presentación. 
 (25 %

 nota final) 

U
tiliza básicam

ente texto, 
con pocas im

ágenes, 
tablas, organigram

as…
 

Se apoya en elem
entos 

visuales pero el texto 
sigue siendo 
predom

inante. 

Algunas diapositivas 
presentan una sola idea, 
cuida el form

ato, color y 
estilo de la letra, excede 
de 6 líneas. 
Las im

ágenes son claras y 
acordes con el texto. 
Se hace uso adecuado de 
efectos, anim

aciones, 
esquem

as, etc. 
La presentación es buena 
y cum

ple con la m
ayor 

parte de los criterios 
establecidos. 

C
ada diapositiva presenta 

una sola idea, cuidando el 
form

ato, color y estilo de la 
letra. 
 Las im

ágenes son claras y 
acordes al texto. 
 H

ace buen uso de efectos de 
anim

ación, esquem
as, 

gráficos, fotografías, etc. 
 Presentación sobresaliente y 
atractiva, sin errores de 
ortografía. 

 



C
om

unicación verbal  
Seguridad 
Volum

en de voz 
R

itm
o de exposición 

Vocabulario 
Tono de voz 
 (15 %

 nota final) 

M
uestra inseguridad al 

hablar durante la 
exposición. 
 Volum

en inadecuado, 
m

uy alto o m
uy bajo 

durante toda la 
exposición. 
 H

abla rápido, se detiene 
dem

asiadas veces con 
dudas. 
N

o utiliza vocabulario 
adecuado al tem

a y usa 
m

uchas veces m
uletillas. 

 Tono no agradable y m
uy 

m
onótono. 

M
uestra seguridad en 

algunos m
om

entos de la 
exposición. 
 Volum

en adecuado, pero 
con altibajos durante toda 
la exposición. 
 H

abla rápido pero 
apenas se detiene. 
 U

tiliza vocabulario 
adecuado pero no m

uy 
rico y usa m

uletillas. 
 Tono agradable pero 
m

onótono. 

M
uestra seguridad en casi 

toda la exposición, con 
dudas puntuales. 
 C

om
ienza con volum

en 
inadecuado, luego lo 
adecúa en el resto de 
exposición. 
 R

itm
o adecuado pero se 

detiene algunas veces. 
 U

tiliza vocabulario 
adecuado y rico y no usa 
dem

asiadas m
uletillas. 

 Tono agradable pero pasa 
del entusiasm

o a la 
m

onotonía a veces. 
 

M
uestra seguridad en toda la 

exposición, no duda nunca. 
 U

tiliza volum
en adecuada 

durante toda la exposición. 
 R

itm
o adecuado y nunca se 

detiene. 
 U

tiliza gran riqueza de 
vocabulario y prácticam

ente 
no utiliza m

uletillas, 
 Tono agradable y m

uy 
entusiasta, se cree lo que dice. 

 

C
om

unicación no 
verbal   
Postura corporal 
G

esticulación 
C

ontacto visual 
 (10 %

 nota final) 

N
o es adecuada, se 

apoya en la m
esa, las 

m
anos en los bolsillos…

 
 N

o gesticula o lo hace de 
form

a inadecuada. 
 N

o m
ira a los ojos cuando 

habla. 

Alterna m
om

entos de 
postura adecuada con 
m

uchos que no. 
 G

esticula de form
a 

adecuada durante gran 
parte de la exposición. 
R

ealiza m
ovim

ientos 
repetitivos. 
 M

ira a los ojos pero solo 
a un m

iem
bro del 

tribunal. 
 

Postura corporal adecuada 
gran parte del tiem

po. 
 G

esticula de form
a 

adecuada durante gran 
parte de la exposición. N

o 
realiza m

ovim
ientos 

repetitivos. 
 R

eparte la m
irada entre 

todos los m
iem

bros del 
tribunal.  

Postura corporal adecuada 
durante toda la exposición. 
 G

esticula de form
a adecuada 

durante toda la exposición, 
acom

pañando a la expresión 
verbal. 
 R

eparte la m
irada entre todos 

los m
iem

bros del tribunal y 
adem

ás m
ira al resto del 

público alguna vez. 

 



C
om

unicación verbal  
Seguridad 
Volum

en de voz 
R

itm
o de exposición 

Vocabulario 
Tono de voz 
 (15 %

 nota final) 

M
uestra inseguridad al 

hablar durante la 
exposición. 
 Volum

en inadecuado, 
m

uy alto o m
uy bajo 

durante toda la 
exposición. 
 H

abla rápido, se detiene 
dem

asiadas veces con 
dudas. 
N

o utiliza vocabulario 
adecuado al tem

a y usa 
m

uchas veces m
uletillas. 

 Tono no agradable y m
uy 

m
onótono. 

M
uestra seguridad en 

algunos m
om

entos de la 
exposición. 
 Volum

en adecuado, pero 
con altibajos durante toda 
la exposición. 
 H

abla rápido pero 
apenas se detiene. 
 U

tiliza vocabulario 
adecuado pero no m

uy 
rico y usa m

uletillas. 
 Tono agradable pero 
m

onótono. 

M
uestra seguridad en casi 

toda la exposición, con 
dudas puntuales. 
 C

om
ienza con volum

en 
inadecuado, luego lo 
adecúa en el resto de 
exposición. 
 R

itm
o adecuado pero se 

detiene algunas veces. 
 U

tiliza vocabulario 
adecuado y rico y no usa 
dem

asiadas m
uletillas. 

 Tono agradable pero pasa 
del entusiasm

o a la 
m

onotonía a veces. 
 

M
uestra seguridad en toda la 

exposición, no duda nunca. 
 U

tiliza volum
en adecuada 

durante toda la exposición. 
 R

itm
o adecuado y nunca se 

detiene. 
 U

tiliza gran riqueza de 
vocabulario y prácticam

ente 
no utiliza m

uletillas, 
 Tono agradable y m

uy 
entusiasta, se cree lo que dice. 

 

C
om

unicación no 
verbal   
Postura corporal 
G

esticulación 
C

ontacto visual 
 (10 %

 nota final) 

N
o es adecuada, se 

apoya en la m
esa, las 

m
anos en los bolsillos…

 
 N

o gesticula o lo hace de 
form

a inadecuada. 
 N

o m
ira a los ojos cuando 

habla. 

Alterna m
om

entos de 
postura adecuada con 
m

uchos que no. 
 G

esticula de form
a 

adecuada durante gran 
parte de la exposición. 
R

ealiza m
ovim

ientos 
repetitivos. 
 M

ira a los ojos pero solo 
a un m

iem
bro del 

tribunal. 
 

Postura corporal adecuada 
gran parte del tiem

po. 
 G

esticula de form
a 

adecuada durante gran 
parte de la exposición. N

o 
realiza m

ovim
ientos 

repetitivos. 
 R

eparte la m
irada entre 

todos los m
iem

bros del 
tribunal.  

Postura corporal adecuada 
durante toda la exposición. 
 G

esticula de form
a adecuada 

durante toda la exposición, 
acom

pañando a la expresión 
verbal. 
 R

eparte la m
irada entre todos 

los m
iem

bros del tribunal y 
adem

ás m
ira al resto del 

público alguna vez. 

 



 D
efensa del trabajo: 

R
espuestas adecuadas 

al tribunal, dem
ostrando 

su conocim
iento del 

tem
a presentado 

 (25 %
 nota final) 

N
o responde a las 

preguntas, o lo hace 
incorrectam

ente, 
revelando una falta total 
del conocim

iento del tem
a 

presentado 

R
esponde vagam

ente a 
las preguntas, algunas de 
form

a incorrecta, 
revelando lagunas en el 
dom

inio del tem
a 

presentado 

R
esponde las preguntas 

con cierta concreción, 
revelando un buen dom

inio 
del tem

a presentado 

R
esponde las preguntas 

correctam
ente y con 

seguridad, aportando datos 
que clarifican el docum

ento 
escrito y la presentación, 
revelando un total 
conocim

iento del tem
a y su 

capacidad de profundización 
en este 

 

 
N

O
TA FIN

A
L (ponderada) 
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