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Estimado(a) Asesor(a): Se reitera tener en cuenta que las evaluaciones de esta 2da entrega será
considerado solamente el contenido.

CRITERIOS A EVALUAR
CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA PROPUESTA
I. Objetivos y Análisis
1

Los objetivos específicos se plantean en forma concreta lo
que se espera de la propuesta una vez desarrollada

2 Se describe detalladamente el sistema o situación actual
Se presentan gráficos y/o esquemas que ayuden a la
3 comprensión del funcionamiento del sistema o situación
actual
Se indican en forma clara y concreta cuales son los distintos
4
requerimientos que la propuesta debe contemplar
5

Existen un estudio de factibilidad o viabilidad detallado que
refuerce la justificación de la propuesta
II. Diseño General y Detallado

6 Se describe detalladamente el sistema o situación propuesta
7

Se presentan gráficos y/o esquemas que ayuden a la
comprensión del funcionamiento de la propuesta

8

El diseño de la propuesta contempla satisfacer todos y cada
uno de los requerimientos planteados en la fase de análisis

9

De cara al diseño, se menciona y justifica el software,
técnicas o procedimientos a ser utilizado en el desarrollo

Realiza una aplicación efectiva de los pasos que la
10 metodología especifica refiere para lograr la ejecución del
diseño general y detallado de la propuesta
SUB TOTALES
TOTAL (1)

Se cumple/
Sí se realiza

La información
no es precisa

No la
realizan

1,5

0,75

0

Estimado(a) Asesor(a): En cuanto al desarrollo de la propuesta Ud. Debe estimar cuales son los
cinco criterios que considere mas importantes y describirlos en las casillas correspondientes a
“Criterios a Evaluar”

CRITERIOS A EVALUAR

Se cumple/
Sí se realiza

La información
no es precisa

No la
realizan

1

0,5

0

III. Desarrollo de la Propuesta
11
12
13
14
15
SUB TOTALES
TOTAL (2)
OBSERVACIONES

TOTAL EVALUACIÓN:
(sobre 20 puntos)
Sumar (1) + (2)

/

Fecha:

(multiplicar * 0,2)

Firma de Alumno:

Fecha:

Firma de Asesor:

CONVERSIÓN a 20 %

Firma de Alumno:

/

Fecha:
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