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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EMPRESA (II) 

 

CRITERIO EXCELENTE  

(10) 

BUENO  

(9-8) 

SATISFACTORIO  

(7-6) 

INSUFICIENTE  

(5 ó menos) 

Puntos % Total 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

Se explica todo el ciclo de 

producción y venta de la empresa, 

detallando todos los pasos que se 

van a dar para que el negocio 

funcione a pleno rendimiento tanto 

para empresas de producción como 

para empresas de comercialización 

de productos Lleva a cabo un 

estudio sobre el punto de equilibrio 

o umbral de rentabilidad de la 

empresa 

Se explica el ciclo de 

producción y venta de la 

empresa, incluyendo 

algunos pasos para el 

funcionamiento del 

negocio 

Lleva a cabo un estudio 

sobre el punto de equilibrio 

o umbral de rentabilidad de 

la empresa 

Se explica el ciclo de  producción y 

venta de la empresa de una manera 

intuitiva pero correcta 

Lleva a cabo un estudio sobre el 

punto de equilibrio o umbral de 

rentabilidad de la empresa 

Se explica el ciclo de  

producción y venta de la 

empresa presentando 

incoherencias o aspectos 

inviables 

   

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 

 

Conoce los requisitos de los 

recursos económicos que requerirá 

así como la rentabilidad del 

negocio, identificando los 

conceptos contables que se 

requieren para emprender el 

negocio 

Se elabora un plan de inversión y 

plan de financiación en base a las 

recomendaciones de apartados 

anteriores 

Incluye en todo caso una cuenta de 

resultados, un balance de situación 

y un presupuesto de tesorería 

Plantea ratios tanto financieros 

como económicos que den idea de 

la viabilidad del proyecto 

 

 

Conoce los requisitos de 

los recursos económicos 

que requerirá así como la 

rentabilidad del negocio 

Se elabora un plan de 

inversión realista en base a 

los apartados de los datos 

anteriores 

 

Incluye en todo caso una 

cuenta de resultados, un 

balance de situación y un 

presupuesto de tesorería 

 

Se predice la inversión y los gastos 

necesarios para fundar la empresa 

Conoce los requisitos de los 

recursos económicos que requerirá 

así como la rentabilidad del 

negocio, aunque no identifica los 

conceptos contables que se 

requieren para emprender el 

negocio 

Incluye parcialmente  una cuenta 

de resultados, un balance de 

situación y un presupuesto de 

tesorería. 

 

No se elabora estudio de 

viabilidad económico y 

financiero o tiene muchas 

incoherencias acorde a las 

previsiones dadas y 

demuestra no conocer los 

requisitos de los recursos 

económicos que requerirá 

así como la rentabilidad 

del negocio 

No identifica los 

conceptos contables que 

se requieren para 

emprender el negocio 
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PLANIFICACIÓN FISCAL 

Y DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Elabora de manera correcta e 

incluye el “iCalendar” fiscal en el 

proyecto y además presenta anexos 

con documentación de sus tipos de 

facturas, notas de pedido, 

albaranes etc 

Elabora e incluye el 

“iCalendar” fiscal en el 

proyecto con algún 

pequeño error y además 

presenta anexos con 

documentación de sus tipos 

de facturas etc.. 

Elabora e incluye el “iCalendar” 

fiscal en el proyecto pero no 

presenta anexos con 

documentación de sus tipos de 

facturas, notas de pedido, albaranes 

etc.. 

No elabora el “iCalendar” 

fiscal en el proyecto y 

además no presenta 

anexos con 

documentación de sus 

tipos de facturas, notas de 

pedido, etc.. 

   

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

Realiza conclusión final 

argumentando y justificando la 

creación de su negocio, y las 

expectativas futuras que esperan 

del proyecto 

Realiza conclusión final 

argumentando y 

justificando la creación de 

su negocio 

Realiza conclusión final, 

argumentándola y justificándola de 

manera escasa y escueta 

No realiza ningún tipo de 

conclusión final 

   

 

EXPRESIÓN ESCRITA, 

ORTOGRAFÍA Y 

SINTAXIS 

El trabajo está perfectamente 

presentado y no tiene ninguna falta 

de ortografía ni de sintaxis 

El trabajo está bien 

presentado según el 

formato indicado pero tiene 

una o dos faltas de 

ortografía y una o dos 

faltas de sintaxis 

El trabajo tiene muchas faltas de 

ortografía, errores de sintaxis   (3 o 

más en cada una de ellas) y mala 

redacción general 

El trabajo tiene muchas 

faltas de ortografía, 

errores de sintaxis  (más 

de 5 en cada una de ellas) 

y mala redacción general 

 

 

  

 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

DEL PROYECTO 

El documento tiene 

muy buena presentación. Es 

vistoso y utiliza colores acordes a 

su marca y logo, gráficas e 

infografías, imágenes, mapas 

mentales, así como otros elementos 

explicativos.  

Respeta todos los criterios en 

cuanto  al 

formato que se pide: 

márgenes, alineación, justificación, 

tamaño  tipo de letra  

 

 

El documento tiene una 

buena presentación.  

Es vistoso y utiliza colores 

acordes a su marca y logo, 

aunque no utiliza en 

demasía gráficas e 

infografías, imágenes, 

mapas mentales, así como 

otros elementos 

explicativos.  

Respeta todos criterios de 

formato que se pide: 

márgenes, alineación, 

justificación, tamaño letra 

El documento tiene una pobre o 

mala presentación, lo que hace que 

el documento tenga mala imagen, 

ya que utiliza poco los colores 

acordes a su marca y logo y 

no utiliza gráficas e infografías, 

imágenes, mapas mentales, así 

como otros elementos explicativos 

Respeta pocos los  criterios en 

cuanto al 

formato que se pide: 

márgenes, alineación, justificación, 

tamaño  tipo letra  

El documento tiene una 

muy pobre o muy mala 

presentación, lo que hace 

que el documento tenga 

mala imagen  

No respeta los  criterios 

en cuanto al 

formato que se pide: 

márgenes, alineación, 

justificación, tamaño  tipo 

de letra  

No Respeta la estructura 

marcada para el proyecto 

 

   

      100%  


