
 

 

ELEMENTO A EVALUAR Puntos requeridos  

Formato Usar estilo APA (VERSIÓN 6.0) para la presentación a desplegar 

● Márgenes de 2.54 cm por los cuatro lados 
● Tamaño de letra times new roman 12 puntos. 
● Espaciado entre líneas: 2.0 
● Alineado a la izquierda 
● Sangría en el inicio de cada párrafo 
● Interlineado (espaciado entre líneas) 2, no hay espacio entre párrafos 

Obligatorio, se penaliza con 1 punto cada requisito,  si no se 
cumple 

Nombre del archivo 
 

● El archivo deberá ser nombrado de la siguiente manera: 

  Tutorial_GCO_#_#_# (donde #_#_# es el punto del temario a desarrollar) 
 

 
Obligatorio, se penaliza con 1 punto cada requisito,  si no se 
cumple 

Portada y contraportada ● Escudos del IPN y de UPIICSA  
● Punto a entregar (tema) 
● Nombre del autor. 

Obligatorio, se penaliza con 1 punto cada requisito,  si no se 
cumple 

Bibliografía ● Reportar y utilizar las fuentes mínimas solicitadas (Por lo menos 3 fuentes 
bibliográficas sobre el tema, al menos 1 texto físico o electrónico). 

Obligatorio, se penaliza con 5 puntos  si no se cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO A 
EVALUAR 

% Excelente 
1.0 

Bueno 
0.8 

Suficiente 
0.6 

Insuficiente 
0 



 

Introducción 10% ● Establecer los objetivos del tutorial 
descripción del tema tratado  

● Establecer los objetivos del tutorial, sin embargo no se 
hace la descripción del tema tratado  

 

* Se establecen los objetivos 
del tutorial en forma 
dispersa y poco entendible. 

No se establece establece el 
objetivo del tutorial 
Sin descripción del tema tratado. 
 

Desarrollo 
 

60% Estará compuesto de los siguientes elementos: 
 
Introducción  

Preguntas iniciales que induzcan al expectador 

Alguno de  los elementos está presentes, pero de manera muy 
somera o sucinta. 

Ambos elementos están 
presentes, pero de manera 

muy somera o sucinta. 

 
Alguno o ambos elementos no 

están presentes. 

Desarrollo 

1. Explicación a nivel Conceptual 

Aplicación en la vida común 
Aplicación en la vida laboral 

Ilustraciones, ejemplos, anécdotas 

 

 
Faltan máximo tres elementos de los que se solicitaron 

 
Solo tiene explicación 

conceptual 
Faltan más de  tres 

elementos de los que se 
solicitaron 

 
El entregable no tiene la 

estructura solicitada, está en 
desorden y es complicada su 

entendimiento. 

Conclusiones 
 

30% ● Presentar cierre retomando los 
resultados fundamentales. 

● Incluya conclusiones o 
recomendaciones personales 

Carece de cierre  
solamente tiene conclusiones 

Las conclusiones son 
confusas. 

 
El trabajo se presenta sin 
conclusiones 

Total 100
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