
  

RÚBRICA PARA LA CORRECCIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS 

 1 punto 0,5 puntos 0 puntos 

M1. Presentación 

La memoria tiene buena presentación y completa 
todos los apartados. La redacción de la memoria es 
correcta en adecuación, corrección y ortografía  

La presentación es deficiente y/o al menos uno de 
los apartados es incompleto. La redacción de la 
memoria es poco correcta en adecuación, corrección 
y ortografía (ver rúbrica de expresión escrita y 
ortografía). 

La presentación es mala y/o al menos dos de los 
apartados son incompletos. El texto de la memoria es 
incoherente. La redacción de la memoria no es 
correcta en adecuación, corrección y ortografía (ver 
rúbrica de expresión escrita y ortografía). 

 2 puntos 1 punto 0 puntos 

 

M2. Esquemas y cálculos 

 

Dibuja esquemas, símbolos, gráficas y tablas con 
corrección y sin errores. 
Los cálculos y mediciones son correctos. 

Los esquemas, símbolos, gráficas y tablas dibujados 
tienen algún error. 
Los cálculos y mediciones tienen de 1 a 3 errores). 

Los esquemas, símbolos, gráficas y tablas dibujados no 
son correctos.  
Los cálculos y mediciones tienen más de 3 errores. 

 1 punto 0,5 puntos 0 puntos 

 

M3. Herramientas y 

materiales 

 

Se enumeran de forma ordenada y correcta los 
equipos, herramientas y materiales empleados en la 
realización de la práctica. 

Se enumeran de forma incompleta (3 errores máx.) 
los equipos, herramientas y materiales empleados 
en la realización de la práctica. 

Se enumeran de forma incompleta (más de 3 errores) 
los equipos, herramientas y materiales empleados en 
la realización de la práctica. 

 2 puntos 1 punto 0 puntos 

M4.  Explica el proceso 

Explica de forma secuencial y detallada el proceso 
de realización de la práctica y su comprobación, así 
como las normas de seguridad aplicadas (personales 
y con los equipos). 

Explica de forma incompleta y/o poco detallada el 
proceso de realización de la práctica y su 
comprobación, así como las normas de seguridad 
aplicadas (personales y con los equipos). 

No explica de forma correcta el proceso de 
realización de la práctica ni las normas de seguridad 
aplicadas (personales y con los equipos). 

 3 puntos 1,5 puntos 0 puntos 

M5. Dominio de los 
conocimientos. Explicación 
del funcionamiento 

Explica con claridad el funcionamiento detallado del 
dispositivo o circuito, señalando sus aplicaciones y 
características. Utiliza y domina los conocimientos 
aprendidos en la explicación.   

 
Explica de forma incompleta el funcionamiento del 
dispositivo o circuito, señalando de forma errónea o 
incompleta sus aplicaciones y características. Utiliza 
de forma irregular los conocimientos aprendidos en 
la explicación.   

 
No explica el funcionamiento del dispositivo o 
circuito, o de la explicación se desprende que no 
entiende el funcionamiento, o no señala sus 
aplicaciones y características. De la explicación se 
desprende que no entiende los conocimientos 
trabajados.   

 

 1 punto 0,5 puntos 0 puntos 

 
 
M6. Plazo de entrega 
 
 

Se entrega en la clase siguiente a la finalización de la 
práctica. 

Se entrega en el plazo de una semana, tras la 
finalización de la práctica. 

Se entrega después de una semana tras la finalización 
de la práctica. En este caso la nota máxima será de 7 
puntos, si el retraso es justificado, o 5 puntos si es 
injustificado. 

  


