
Entrenamiento al Liderazgo Social - SL Comunicación en Público 

Rúbrica de Trabajo en equipo e individual 

 

Sensación 
general 

No se implica demasiado (o 
nada) en la asignatura. "Pasa". 

Se implica y trabaja con 
corrección. 

Se mete de lleno y busca hacerlo 
lo mejor posible. 

 Muy justo o deficiente 
(0 a 5) 

De justito a bien 
(6, 7, 8) 

Muy bien o excelente 
(9, 10) 

Participación - 
Implicación 

No participa nunca o casi 
nunca en clase. 

No se ofrece nunca de 
voluntario. 

No responde a las preguntas, lo 
hace sin interés o con 
dispersión. 

 

Contribuye en clase con sus 
aportaciones. 

Responde positivamente i 
adecuadamente. 

No suele iniciar discusiones ni 
formular preguntes, pero 
participa cuando se da la 
ocasión. 

Siempre contribuye en clase: 
formula preguntas, inicia 
discusiones,  discrepa o matiza. 

Sus aportaciones son 
interesantes y enriquecen la 
reflexión global. 

Lanza iniciativas. 

Sin que se le pida expresamente, 
agradece el feedback, responde 
a los emails, etc. 

Atención - 
Concentración 

Está constantemente distraído 
o tiene una gran tendencia a 
distraerse. 

No recuerda lo que se ha hecho 
anteriormente. 

Normalmente está atento y 
sigue el hilo. 

De vez en cuando puede 
distraerse, pero rectifica si se le 
avisa. 

Recuerda lo que se ha hecho 
anteriormente. 

No se distrae prácticamente 
nunca. 

Recuerda y correlaciona los 
contenidos de las sesiones 
anteriores. 

Orientación a 
la calidad 

Nunca presenta los trabajos, 
compromisos o ejercicios en el 
momento acordado. 

Trabajos escritos poco 
extensos, descuidados, con 
faltas, sin rigor, hechos de 
cualquier manera. 

No da feedback a sus 
compañeros. 

 

Presenta los trabajos, ejercicios 
o compromisos en el tiempo 
establecido, y se disculpa si en 
alguna ocasión se despista. 

Trabajos escritos correctos y de 
extensión adecuada, aunque tal 
vez no son trabajos brillantes. 

Suele dar un feedback útil a sus 
compañeros. 

Presenta los trabajos, ejercicios o 
compromisos en el tiempo 
establecido. 

Trabajos escritos cuidados, 
extensos, desprovistos de "paja", 
sin faltas, útiles para mostrarlos 
de ejemplo. 

Da siempre un feedback muy útil 
a sus compañeros. 

Variable de mejora: El progreso alcanzado a lo largo de la asignatura puede mejorar la nota, sea cual sea el nivel final. 

 
 

 


