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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Florencio del Castillo ofrece dentro de sus posibilidades de Salida 

de Graduación la oportunidad de desarrollar un Proyecto de Graduación y es el 

objetivo de nuestra casa de enseñanza que el mismo se desarrolle de forma fluida 

tanto administrativamente como metodológicamente; por lo tanto este documento 

sugiere una serie de pasos para facilitar el proceso administrativo al estudiante 

que desea optar por esta modalidad. 

 

Este protocolo tiene como finalidad convertirse en una herramienta práctica de 

consulta, que oriente al estudiante en el proceso de matrícula, el desarrollo de los 

seminarios de Proyecto y la conclusión del proceso con la defensa del mismo. 

 

De parte de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación esperamos que este 

proceso académico sea gratificante para el estudiante y logre adherir los 

conocimientos básicos en lo que refiere a los procesos de un proyecto, al mismo 

tiempo que finalice con éxito su salida de graduación escogida para optar por su 

grado académico de Licenciatura. 

 

 

Comisión de Salidas de Graduación   
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1. CONCEPTOS CLAVES 

 

SALIDA DE GRADUACIÓN: Es la ejecución de un proyecto académico por parte del 

estudiante para finiquitar su proceso de formación académica, estos procesos académicos 

son autorizados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) y la 

universidad los oferta a la comunidad educativa. 

OFICINA DE SALIDAS DE GRADUACIÓN: Departamento autorizado por la 

Universidad Florencio del Castillo para la gestión administrativa de todo lo referente a las 

diferentes salidas de graduación que se ofertan en la universidad.  

PROYECTO: Proyecto realizado por el estudiante en el cual cuenta con el apoyo de un 

equipo asesor, esta modalidad está autorizada por el CONESUP como Salida de 

Graduación en el grado de Licenciatura en nuestra universidad en la mayoría de las carreras 

universitarias que se ofertan.   

TEMA DEL PROYECTO: Es el área de interés del Estudiante sobre una necesidad  de 

salud social a trabajar en su respectiva delimitación espacio temporal.  

ANTEPROYECTO: Es el documento a presentar para la inscripción del tema ante la 

Oficina de Salidas de Graduación en el cual se plasman los elementos esenciales de un 

Proyecto. 

SEMINARIOS DE PROYECTO: Proceso académico ofrecido por la Universidad 

Florencio del Castillo como apoyo al estudiante en el desarrollo de su proyecto, con una 

duración de 8 meses dividido en dos cuatrimestres consecutivos. 

EQUIPO ASESOR: Profesionales que brindaran su apoyo al estudiante para el buen 

desarrollo de su proyecto, este estará conformado por un Tutor/a Metodológico 

suministrado por la universidad y un Lector/a especialista que el estudiante propondrá en 

relación a la temática a trabajar. 

FORMATO APA: El denominado estilo APA es el estándar elaborado por la Asociación 

Americana de Psicología (American Psychological Association, APA) que los autores 

utilizan al momento de presentar sus documentos o textos para las revistas publicadas por la 

entidad. El Manual de publicaciones de la APA contiene directrices para todos los aspectos 

relacionados con la redacción, desde la determinación de la autoría hasta la construcción de 

un cuadro para evitar el plagio, y para la precisión en las referencias bibliográficas. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica
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2. MATRICULA MODALIDAD DE PROYECTO  
 

Proyecto de Intervención en Salud a través de la Educación Física 
 

2.1. Definición del proyecto  de graduación:  

Es un trabajo teórico – práctico orientado a diagnosticar un problema específico o una  

necesidad en la salud humana, sea de institución, empresa privada, social o de interés local 

o nacional, buscando alternativas de solución concretas, organizadas en la aplicabilidad de 

los conocimientos, habilidades y capacidades del estudiantado, acordes al perfil de salida de 

la carrera de Educación Física. Esta  modalidad es apropiada para desarrollarse en grupos 

de estudiantes, cada proyecto podrá ser realizado por tres estudiantes como máximo o bien 

de forma individual y se desarrolla bajo la responsabilidad de un profesor-tutor. Esta 

modalidad  se desarrollará en un período de dos cuatrimestres académicos y debe concluir 

con un informe escrito (memoria) y una presentación oral y pública ante un tribunal 

nombrado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (CTFG).  

 

2.2. Enfoque curricular:  

El proyecto de intervención busca la aplicabilidad de los conocimientos propios de la 

Educación Física en el mejoramiento de la salud humana en una población específica, a 

través de un proceso de intervención en salud por parte del o de los estudiantes que 

desarrollan el proyecto; basados en los justificantes del porque es importante este proyecto 

de intervención para ese grupo poblacional.  

 

2.3. Requisitos para matricular  
 

Los estudiantes que desean iniciar con su proceso de salida de graduación en la modalidad 

de Proyecto deben cumplir con las siguientes estipulaciones: 

A. Puede iniciar el proceso todo estudiante que esté cursando el último bloque del plan 

de estudios de la licenciatura de una Carrera que tenga aprobada la modalidad de 

proyecto como salida de graduación o que ya concluyó dicho plan de estudios de 

Licenciatura. 
 

B. El estudiante debe asegurarse de cumplir con todos los requisitos previos a su 

matrícula: TCU aprobado o reconocimiento del mismo, Título de Bachillerato 

Universitario, estar cursando el último bloque de su licenciatura o haber finalizado 

la misma, título educación media y cédula de identidad actualizada; el estudiante 

que falte con alguno de los requisitos no podrá matricular. 
 

C. Deben matricular el tema a trabajar con el formato de anteproyecto en la tercera 

semana de cada cuatrimestre, según se indica en la agenda universitaria a la Oficina 

de Salidas de Graduación vía digital al correo salidasdegraduacion@uca.ac.cr, 

mailto:salidasdegraduacion@uca.ac.cr
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adjunto a su vez el comprobante correspondiente al arancel respectivo, la propuesta 

del Lector Especialista y carta de aprobación de la institución o instituciones donde 

ejecutará el proyecto. La aprobación del anteproyecto es requisito indispensable 

para que pueda matricular los seminarios que corresponden a esta modalidad. 
 

D. El anteproyecto se puede presentar de forma individual, en parejas o en tríos, 

tomando en consideración que el cumplimiento de los aranceles correspondientes 

con la universidad son de carácter individual. 
 

E. El anteproyecto debe contener elementos esenciales en la propuesta de un tema de 

proyecto, el mismo debe presentar: 

 

a) Nombre del Proyecto 

b) Descripción breve del proyecto (máximo 3 párrafos de 200 palabras cada uno) 

c) Descripción breve de la Institución, empresa, comunidad u organización, interesada 

en el proyecto.  

d) Posibles problemas de salud humana en los cuales se puede intervenir en esa 

institución (sustento teórico del por qué es un problema de salud, 2 páginas bien 

fundamentadas con citas bibliográficas de no más de 5 años de antigüedad). 

e) Descripción básica de la metodología que se usará para intervenir a esa población a 

través de la Educación Física. 

f) Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto. 

g) Genere un listado de fuentes bibliográficas donde se trate la temática del problema 

del proyecto (es una bibliografía basada en el formato APA, 1 página con 

referencias de no más de 5 años de antigüedad). 
 

F. Los aranceles del pago para la inscripción de temas y la salida de graduación 

pueden consultarlo en el Departamento Financiero de Registro de la UCA. 
 

G. El Anteproyecto presentado se somete a un proceso de revisión por profesionales en 

las diferentes especialidades de las Carreras que se ofrecen en la UCA y la CTFG 

(Comisión de Trabajos Finales de Graduación). Esto garantiza que el tema del 

proyecto que se desarrollará sea pertinente a la carrera y que cumpla con los 

requisitos metodológicos de un trabajo de esta índole. 
 

H. En el proceso de revisión el anteproyecto puede ser clasificado como APTO o NO 

APTO, si al anteproyecto se le considera APTO el estudiante procederá a realizar su 

proceso de matrícula al Seminario de Proyecto I, para iniciar con el mismo en el 

cuatrimestre subsiguiente; sin embargo, si al anteproyecto en el proceso de revisión 

se le considera NO APTO, el mismo se le devuelve al estudiante por una única vez 

para su corrección, basado en las observaciones que se le presentan. El anteproyecto 

corregido deberá ser presentado para su nueva y última revisión a la Oficina de 

Salidas de Graduación vía digital al correo salidasdegraduacion@uca.ac.cr en un 

mailto:salidasdegraduacion@uca.ac.cr
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plazo no mayor a ocho (8) días hábiles después de su notificación al correo 

electrónico aportado por el estudiante, si se considera nuevamente NO APTO o no 

presenta en tiempo el documento corregido el estudiante deberá esperar al 

cuatrimestre siguiente para iniciar su proceso de inscripción de tema de proyecto. 

2.4. Sobre el proceso de Revisión del Anteproyecto 
 

A. Una vez cancelado el arancel correspondiente a la revisión del anteproyecto de 

Proyecto en las oficinas financieras de la Universidad por parte del estudiante, éste 

deberá enviar el comprobante en conjunto con el anteproyecto y demás requisitos 

descritos en el artículo 2.1, incisos B y C, a la Oficina de Salidas de Graduación vía 

digital al correo salidasdegraduacion@uca.ac.cr, procediendo a lo siguiente: 
 

2.2.1 La Oficina de Salidas de Graduación una vez recibida la información del estudiante 

y verificación correspondiente procederá a enviar el anteproyecto a los 

profesionales en las diferentes especialidades de las Carreras que se ofrecen en la 

UCA según corresponda, para un primer análisis de a) Formato del Anteproyecto, 

b) el Diseño Metodológico propuesto en el proyecto y c) Pertinencia del Tema a la 

Carrera. Para ello se completará el instrumento correspondiente. 
 

2.2.2 Si el anteproyecto recibe un APTO por parte del especialista de la Carrera 

Académica el anteproyecto retorna a la Oficina de Salidas de Graduación, para 

autorizar la matricula al estudiante, si tiene observaciones medulares en su 

documento deberá corregirlo en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles y 

reenviarlo corregido al correo salidasdegraduacion@uca.ac.cr, este anteproyecto 

final corregido será el documento oficial de este proceso, de no cumplir con el plazo 

de días para efectuar las correcciones se le considerará como NO APTO.  
 

2.2.3 Si al anteproyecto en el proceso de revisión se le considera NO APTO por parte de 

la Oficina de Salidas de Graduación se aplica lo estipulado en el artículo 2.1 inciso 

H. 
 

2.2.4 Una vez cumplido el estudiante lo referente al anteproyecto en tiempo y forma, se le 

autorizará la matrícula del Seminario de Proyecto I, notificándole vía correo 

electrónico por parte de la Oficina de Salidas de Graduación. 

2.5. Proceso de Matrícula al Seminario de Proyecto I 
 

Una vez obtenido un APTO en el tema propuesto en el anteproyecto, el estudiante deberá 

llevar a cabo el siguiente proceso para matricular el Seminario de Proyecto I: 
 

a. Presentarse ante el departamento de Registro en las fechas establecidas en la Agenda 

Universitaria UCA para la matrícula de salidas de graduación. Todas las fechas que 

contempla el proceso de Proyecto desde la inscripción del tema, matrícula de salidas 

de graduación (seminarios), retiros o congelamientos entre otros, se encuentran 

mailto:salidasdegraduacion@uca.ac.cr
mailto:salidasdegraduacion@uca.ac.cr
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publicados en la agenda universitaria de la UCA, misma que puede consultar en el 

página web de la universidad www.uca.ac.cr  
 

b. En Registro el estudiante debe presentar los siguientes documentos: copia de cédula, 

notificación de autorización del tema por parte de la Oficina de Salidas de 

Graduación, comprobante de pago del Seminario de Proyecto I recibido en el 

Departamento Financiero.  

 

c. Previo al inicio de los seminarios la Oficina de Salida de Graduación emitirá un 

comunicado a los estudiantes que están matriculados en el Seminario I y II, sobre los 

horarios, aula y tutor asignado.  

 

2.6. Generalidades de los Seminarios de Proyecto  

 

A. El tiempo establecido para desarrollar el Proyecto es de dos cuatrimestres 

constituidos por el I seminario y el II seminario, con posibilidad en casos 

excepcionales de solicitar una prologa cuando el equipo asesor lo considere 

necesario, para lo cual el Tutor metodológico fundamenta su solicitud a la Comisión 

de Salidas de Graduación a través del correo electrónico 

salidasdegraduacion@uca.ac.cr. 
 

B. Los seminarios serán programados según agenda de la Universidad, estableciéndose 

de esa manera el horario de cada uno de los ellos. La apertura de los seminarios 

dependerá de la matrícula, en cuyo caso el mínimo de temas matriculados será de 6 

para su apertura y 10 temas como máximo por grupo. 
 

C. En los seminarios se cuenta con la orientación profesional de un tutor 

metodológico, el cual guía y desarrolla los seminarios según lo estipulado en el 

cronograma de cada uno de ellos, documento que se dará a conocer en el momento 

en que inicien las lecciones. 
 

D. El proyecto deberá contar con un lector especialista, quien debe tener el perfil 

profesional según el tema autorizado para desarrollar el proyecto. Este profesional 

es elegido por el o los estudiantes que inscriben el proyecto y deben presentarlo a la 

hora de la presentación del anteproyecto para que se valore si el perfil profesional es 

el idóneo (es un requisito indispensable). 
 

E. Las Direcciones de Carrera están en anuencia de recomendar y orientar al estudiante 

para la elección del lector especialista. Si el lector especialista no labora como 

profesor en la Universidad Florencio del Castillo debe de adjuntarse el currículum 

con los respectivos atestados y ser contribuyente con facturas al día para el pago de 

los servicios profesionales.  
 

http://www.uca.ac.cr/
mailto:salidasdegraduacion@uca.ac.cr
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F. Previo al inicio del Seminario de Proyecto I la Oficina de Salidas de Graduación 

facilitará los anteproyectos autorizados de los estudiantes al tutor que le 

corresponde guiar el proceso académico en esos proyectos; el estudiante deberá 

seguir la orientación profesional del tutor y lector; así como la calendarización 

evidenciada en el cronograma para aprobar dicho seminario con nota de 80 como 

mínimo.  
 

G. En el I seminario el estudiante deberá cumplir con las Etapas I y II, e iniciar con la 

Etapa III del trabajo escrito. 
 

H. De reprobar el seminario I, el estudiante debe tramitar nuevamente la matrícula de 

dicho seminario, otorgándosele la exoneración de un 50% del pago total de la 

matrícula. Esta exoneración solo se aplicará a aquellos estudiantes que concluyeron 

todo el proceso que se considera para este seminario, no así para quienes deserten, 

retiren o congele durante el proceso. 
 

I. El estudiante que concluye exitosamente el seminario I, aprobando al menos con 

una nota mínima de 80, tiene la autorización para matricular el seminario II y 

concluir su proyecto en las etapas finales del documento escrito y la defensa oral y 

pública de todo el proyecto ante un Tribunal tripartito, constituido por el lector, 

tutor y presidente del tribunal. 
 

J. En el segundo seminario el alumno deberá finalizar su proyecto, esto incluye las 

etapas finales, referencias bibliográficas, anexos y páginas preliminares, así como la 

conformación y estructura del  informe final completo. En este seminario la nota 

mínima para aprobar es al menos de 80. El estudiante que no lograra esa 

calificación deberá iniciar el proceso e iniciar un proyecto nuevo,  pagando el 100% 

del valor de la  matrícula. 

3. PEDAGOGÍA DE LOS SEMINARIOS  
 

A. Cada seminario estará a cargo de un tutor, el cual será asignado por la Comisión de 

Salidas de Graduación en cada una de las sedes donde se impartan. 
 

B. El tutor que se asigna al grupo en el seminario I será quien lleve el proceso 

completo de acompañamiento metodológico a los estudiantes hasta su defensa oral 

en la conclusión del seminario II. 
 

C. El desarrollo del proyecto es una obligación implícita y única del estudiante, quien 

es el interesado en desarrollar técnicamente su proyecto, apoyándose de los recursos 

que la universidad le ofrece como son la guía profesional de un equipo asesor, 

Directores de Carrera y un modelo de Seminarios para una ejecución efectiva de su 

proyecto; más es el estudiante quien debe ocuparse en concluir en buena forma su 

proyecto. 



Oficina Salidas de Graduación 
 

 

 

P
ág

in
a1

2
 

 

D. Cada seminario consta de clases presenciales y de trabajos de extensión, donde el 

estudiante debe ir desarrollando su trabajo escrito. El porcentaje de cada seminario 

es de 35% y en ambos se aprueba de forma individual con nota mínima de 80; 

registrando ante el departamento de Registro el acta correspondiente a cada 

seminario. Adicionalmente el proceso completo tendrá una presentación oral y 

privada con un valor de 30%, y una presentación del documento final; para aprobar 

la salida de graduación con un porcentaje mínimo de 80% y optar así por el grado 

de licenciatura de su respectiva carrera. 

 

E. Cada seminario consta de un programa dado por el Profesor tutor y un cronograma 

que emite la Comisión de Salidas de Graduación bajo la coordinación de la Oficina 

de Salidas de Graduación, mismos que se darán al estudiante al inicio de cada 

seminario. 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TUTOR Y LECTOR 

ESPECIALISTA. 

 

4.1  Funciones del Tutor  

 

Son responsabilidades del profesor tutor o director de los Trabajos Finales de Graduación 

(TFG):  

 

a) Firmar el contrato en la Oficina de Salidas de Graduación una vez iniciado el 

proceso del proyecto en el Seminario I.  

b) Dirigir, asesorar, supervisar y evaluar al estudiante en forma continua y sistemática 

en el desarrollo de los seminarios en su proyecto.  

c) El tutor se debe comunicar a la Comisión de Salidas de Graduación a través del 

correo salidasdegraduacion@uca.ac.cr si propone realizar en el transcurso de alguno 

de los seminarios algún cambio medular en el planteamiento original del 

proyecto que está elaborando el estudiante, para lo cual deberá fundamentar por 

qué de la modificación y esperar la respuesta de la Comisión para hacer efectiva 

dicha modificación. 

d) Establecer las vías de comunicación asertivas con los lectores especialistas como 

parte del Comité asesor y deberá coordinar con éste las acciones a realizar para el 

fortalecimiento de las asesorías que se le deben brindar al estudiante en su 

desarrollo del proyecto. 
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e) Comunicarle vía correo electrónico al Lector Especialista las fechas y horas de 

reuniones que deban tener el comité asesor con el estudiante, la convocatoria a la 

Defensa Final del proyecto.     

f) Analizar y evaluar los avances en el proceso del proyecto y brindar las sugerencias 

necesarias en las distintas etapas del mismo.  

g) Asegurar en todo momento que los procesos del proyecto elaborado por los 

estudiantes se apeguen a la calidad académica en el proceso y se asegure su 

viabilidad.  

h) Velar por la autoría del documento por parte de los estudiantes para evitar el plagio.  

i) Verificar la aplicación de los instrumentos a los sujetos del proyecto por parte de los 

alumnos.  

j) Velar por la coherencia, rigurosidad científica y congruencia del diseño y formato 

del proceso del proyecto, así como del informe final del TFG, esto según el área de 

especialidad.  

k) Revisar y aprobar los informes parciales del TFG.  

 

l) Velar por la calidad y cumplimiento del formato del informe final del TFG.  

m) Realimentar, con observaciones por escrito, los avances presentados por los 

estudiantes. Esta revisión y realimentación debe realizarse en tiempo, que no 

sobrepase el cronograma establecido para cada seminario.  

n) Cumplir con el cronograma estipulado por la Comisión de Trabajos Finales de la 

Universidad Florencio del Castillo (UCA), para organizar cada seminario.  

o) Verificar que las observaciones del lector sean incorporadas al documento o 

informe del TFG.  

p) Registrar el progreso del estudiante, consignando, por escrito, las indicaciones u 

orientaciones brindadas.  

q) Velar porque el TFG asignado se concluya en el tiempo establecido. En caso de que 

cumpla con las exigencias académicas, aprobar el informe final del TFG y remitirlo 

a la Oficina de Salidas de Graduación de la Universidad Florencio del Castillo para 

asignación de fecha para defensa.  

r) Remitir a la Oficina de Salidas de Graduación un informe escrito cuando, al cabo 

del tiempo asignado, no se concluya un TFG, con el fin de solicitar la prórroga 

correspondiente.  
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s) Orientar al estudiante para la preparación de la defensa del TFG en ambos 

seminarios.  

t) Programar un ensayo previo a las defensas, que será la base para emitir un criterio a 

la Oficina de Salidas de Graduación señalando que el estudiante está preparado para 

la misma.  

u) Formar parte del Tribunal Examinador que participa en la presentación oral del 

TFG.  

v) Garantizar la inclusión de las observaciones realizadas por el tribunal examinador 

en el documento definitivo.  

 

w) Incluir las notas del estudiante en el sistema virtual de la UCA (CLASS Web). 

 

4.2 Funciones del lector  

 

a) Firmar el contrato en la Oficina de Salidas de Graduación una vez iniciado el 

proceso del proyecto en el Seminario I.  

 

b) Reunirse con el tutor para acordar las estrategias a seguir en el proceso de asesoría 

al estudiante y mantener una comunicación constante y asertiva con el tutor 

metodológico.  

 

c) Conocer sobre los aspectos metodológicos de para generar una mejor guía al 

estudiante en el desarrollo de su proyecto. 

 

d) Asesorar al estudiante, de manera conjunta con el profesor tutor de TFG, con 

respecto a las acciones por realizarse en todo el proceso del TFG.  

e) Sugerir a los estudiantes bibliografía atinada y actualizada relaciona con los temas 

del estudio.  

f) Verificar que los instrumentos midan las variables o indicadores, según los 

objetivos establecidos por los alumnos.  

g) Verificar que exista un hilo conductor en el desarrollo del manuscrito.  

h) Analizar críticamente y resolver, junto con el profesor tutor y el estudiante, los 

aspectos conceptuales, de contenido y metodológicos del trabajo.  

i) Cumplir con el cronograma estipulado por la Comisión de Trabajos Finales de la 

Universidad Florencio del Castillo (UCA), para organizar cada seminario.  

j) Mantener una comunicación efectiva con el estudiante y con el tutor.  
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k) Realizar bitácoras de atención y revisión de los avances de los estudiantes y 

enviarlas por correo a la Oficina de Salidas de Graduación.  

l) Analizar y emitir por escrito su criterio sobre los informes parciales y final que 

prepara el estudiante. Esto en un plazo no mayor de 15 días naturales.  

m) Aprobar por escrito el informe final del TFG, en coordinación con el profesor tutor.  

n) Formar parte del Tribunal Examinador en la presentación oral o defensa del TFG.  

 

o) Entregar las notas del estudiante al tutor, para que este las integre en el sistema 

virtual de la UCA (CLASS Web). 

5. DEFENSA DEL PROYECTO  

 

5.1. Lineamientos previos a la defensa  

 

Previo a la Defensa Final, 20 días hábiles antes de la misma los estudiantes y los tutores 

deben tomar en cuenta lo siguiente:  

 

a) Presentar en Formato Digital (CD), debidamente rotulado con el nombre de los 

postulantes y la Sede el reporte del proyecto completo (desde las páginas 

preliminares hasta la bibliografía y anexos). 

b) El documento digital del proyecto debe venir en el CD. 

c) Cada tutor deberá introducir todos los CD ’s en un sobre de manila dirigido a la 

Oficina de Salida de Graduación, el cual deberá estar rotulado con la Sede de 

origen, nombre del tutor, y número de proyectos.  

d) La Oficina de Salida de Graduación recibe la documentación y verifica que se 

cumpla con todos los requisitos establecidos por cada uno de los trabajos de 

proyecto previo a establecer una fecha de Defensa. 

e) Una vez definida la fecha de Defensa se deberá enviar por correo electrónico al 

Presidente del Tribunal con un mínimo de 15 días hábiles, el archivo del documento 

final a presentar por parte del estudiante, para que éste pueda verificar su contenido 

y ratificar la fecha de Defensa. 

f) Si es consideración del Presidente del Tribunal que el documento requiere de ajustes 

importantes, se los indicará vía correo electrónico a la Oficina de Salida de 

Graduación para que sea notificado el estudiante que su defensa será pospuesta 

hasta nuevo aviso hasta que los errores encontrados sean subsanados. 
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g) Una vez corregido el documento se procede a lo estipulado en este artículo inciso c 

y subsiguientes.  

h) Si es ratificada la fecha de Defensa por parte del Presidente del Tribunal a la 

Oficina de Salida de Graduación, desde esta oficina se le comunica al Tutor para 

que este comunique al Lector y estudiante respectivamente la fecha y hora del acto 

de Defensa, a su vez que envía por correo electrónico al Lector una copia del texto 

final a presentar por parte del estudiante. 

5.2. Lineamientos generales  

 

5.A.1. Para la Defensa Final del proyecto el estudiante expondrá ante un Tribunal 

Examinador tripartito constituido por el lector, tutor y presidente del tribunal, 

quienes serán los responsables de adjudicar de forma colegiada el porcentaje 

correspondiente según la evaluación realizada, con base al instrumento de 

evaluación aportado por la Oficina de Salidas de Graduación. El Presidente del 

Tribunal si lo considera oportuno puede integrar un especialista en la temática del 

proyecto o en aspectos metodológicos que fortalezca el criterio del Tribunal 

Examinador, este especialista tendrá participación en el proceso de escucha y 

consultas del proyecto presentado por el estudiante, puede generar observaciones al 

Tribunal examinador, más no puede ser participe directo de la evaluación final. 

 

B. La CTFG de la Universidad cuando lo considere necesario convocará a una sede en 

específico a ejecutar todas las Defensas Finales de los proyectos en la sede Central; 

la sede elegida será notificada con la anticipación debida para preparar todos los 

detalles logísticos correspondientes a su traslado a la sede Central para la 

presentación de los proyectos. La Comisión además del Tribunal Examinador 

correspondiente si considera oportuno integrará a un representante de la comisión 

en las defensas respectivas.  

 

C. Las defensas orales se realizarán de conformidad con el procedimiento siguiente: 

 

I. Los miembros del Tribunal Examinador deben presentarse con 15 minutos (por lo 

menos) de anticipación al inicio de las sustentaciones. Asimismo, los estudiantes se 

presentarán con 30 minutos de anticipación a la hora en que fueron convocados 

individualmente.  

 

II. En el lugar, día y hora señalados para la defensa el Presidente del Tribunal explicará 

brevemente el carácter del acto. Esta responsabilidad de convocatoria le compete a 

la Oficina de Salida de Graduación de común acuerdo con la Dirección respectiva, 

con al menos ocho días hábiles de anticipación. Las sustentaciones son de carácter 

público y abierto a la participación de los interesados. 
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III. Los estudiantes deben presentar su documento de identificación el día de la defensa, 

como una forma de demostrar que son los sustentantes. Para nacionales la cédula de 

identidad, mientras los extranjeros su cédula de residencia o pasaporte. 

 

IV. La defensa es un acto formal, por lo que la presentación personal tanto de los 

miembros del tribunal como de los sustentantes, debe ser acorde al mismo (con 

decoro proporcionado), el no cumplimiento de esta indicación es factor para no 

realizar el acto respectivo. 

 

V. El Presidente del Tribunal, luego de la lectura del protocolo inicial, presentación del 

Tribunal Examinador y explicación breve de las acciones del acto, solicitará al 

participante que presente en forma suscrita los puntos sobresalientes de su proyecto, 

en un tiempo que no excederá de los 30 minutos. Concluida la exposición se abrirá 

un período de preguntas en que todos los miembros del Tribunal Examinador 

participarán como interrogadores.  

 

VI. El estudiante puede utilizar cualquier herramienta audiovisual para su presentación 

formal de su documento, recordando la solemnidad del caso. 

 

VII. Durante la sesión de preguntas, el Tribunal debe abstenerse a emitir juicios, antes de 

conocerse la calificación de la defensa. Debe limitarse solamente a hacer las 

preguntas y participaciones acorde a la naturaleza del proyecto presentado, sus 

alcances, conclusiones, metodología aplicada, etc.  

 

VIII. Una vez concluida la sesión de preguntas el Presidente del Tribunal solicitará al 

participante y público presente abandonar la sala con el fin de deliberar en privado.  

 

IX. Si al final de la defensa de Proyecto porcentualmente el estudiante no alcanza el 

mínimo del 80% requerido en la sumatoria de los porcentajes obtenidos en ambos 

seminarios más la defensa oral, se considerará reprobado y el estudiante deberá 

iniciar un nuevo proceso, desde la presentación de un tema nuevo, según lo 

establece el artículo 2.4. inciso J de este documento. 

 

6. Normas de Estilo, Redacción y Estructura del Informe de Proyecto 
 

6.1. Estructura del Documento 
 

A. El trabajo se mecanografía en hojas de papel bond blanco tamaño carta cuyas 

medidas se encuentran entre los 22 x 28 cm.  Todas las hojas del Proyecto deben 

tener el mismo tamaño y se escribirán como máximo en cada una de esas páginas 25 

líneas del contenido. 
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6.2.  Tipo de letra. 
 

B. La letra convencional es Arial o Times New Roman, número 12. El resto de las 

letras no se consideran adecuadas por tener rasgos o estilos no apropiados. 

Mantenga el tamaño y tipo de letra en todo el trabajo, incluso en los títulos y 

subtítulos (encabezados) 

6.3.  Empaste. 
 

C. Una vez finalizada el proyecto, se procede a empastar con empaste de lujo, según 

estilo y color definido por Carrera por parte de la  Universidad. Color vino con 

letras doradas  o plateadas en las carreras de Ciencias Sociales y Económicas, y en 

las carreras de Educación, color azul con letras doradas o plateadas. 
  

6.4. Párrafo. 
 

D. Cada párrafo debe iniciar con mayúscula y con sangría, se compone de no más de 

siete líneas, en cada línea puede haber entre 10 a 12 palabras. Es importante que 

exista una relación entre párrafos.  
 

E. Las sangrías deben ser de cinco a siete espacios la primera línea de cada párrafo. En 

aras de consistencia use la tecla del tabulador. Son aceptables los márgenes de 

formato estándar de la mayoría de procesadores de texto. Las únicas excepciones a 

estos requerimientos son: a) el resumen, b) citas en bloque, c) títulos o encabezados, 

los títulos de tablas así como las notas y pies de figuras. 

6.5. Espacios. 
 

F. Todo el trabajo final de graduación debe escribirse a espacio y medio. Después de 

punto y aparte  se debe dejar  dos espacios sencillos.  
 

6.6. Márgenes. 
 

G. Los márgenes quedarán de la siguiente manera: 

- Superior, 2,54 cm   

- Borde izquierdo, 4 cm. 

- Borde derecho 2,54 cm    

- Borde inferior 2,54 cm 
 

6.7. Número de páginas.  
 

H. Al tener todas las páginas del manuscrito ordenadas, se prosigue a enumerar 

consecutivamente todas las hojas, exceptuando los dibujos. Se usan números 

arábigos para todo el cuerpo del documento (A partir del I capítulo hasta la última 

página de las recomendaciones), pero en las hojas preliminares se acostumbra usar 

números romanos en minúscula en el margen inferior central. En el cuerpo del 
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documento, se sugiere insertar el número de página en el borde superior derecho; 

exceptuando la portada, tabla de contenidos, bibliografía, anexos y hojas 

separadoras de capítulo que no llevan número; aunque no llevan numeración 

cuentan para efectos de conteo. Ejemplo: la portada contaría como  (i) aunque no se 

anota y la hoja del Tribunal Examinador llevaría (ii).  

6.8. Títulos y subtítulos. 
 

I. Para efectos de la Universidad Florencio del Castillo, los títulos y subtítulos deberán 

escribirse todos en el margen izquierdo, sólo con la primera palabra en mayúscula 

las demás en minúscula y en negrita. Se colocan numerados hasta con cuatro 

dígitos, si existiera uno más deberá recurrirse a otro tipo de numeración. 
 

7. Estructura del manuscrito  
 

PARTE INTRODUCTORIA 

a. Hoja en blanco  

b. Portada 

a. Hoja de Aprobación del Tribunal Examinador   

b. Declaración Jurada   

c. Agradecimientos (optativo)  

d. Dedicatoria (optativo)  

e. Tabla de contenidos  

f. Índice de cuadros  

g. Índice de gráficos  

h. Índice de figuras   

i. Lista de abreviaturas y símbolos (si las hay)  

j. Resumen ejecutivo  
 

ETAPA I: DIAGNOSTICO  

FASE I: Diagnóstico institucional:  

a. Diagnostico socio-demográfico (variables a considerar en esta sección: ubicación 

geográfica, realidad social en su lugar de ubicación, realidad psicosocial, entre 

otros). 

b. Diagnóstico de la institución (variables a considerar en esta sección: datos 

administrativos, identidad corporativa, organigrama, infraestructura, materiales, 

historia, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, cronograma 

institucional, entre otros). 

c. Evidencias fotográficas de la institución. 

d. Instrumentos de recolección de datos (permiten conocer la problemática) 

e. Análisis y discusión de los resultados  

f. Problemática encontrada 

g. Necesidades encontradas 

h. Limitaciones encontradas 
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FASE II: Estado real del problema social de salud: 

a. Conceptualización del problema de salud social identificado en la población meta  a 

desarrollar el proyecto de intervención. 

b. Análisis teórico y fundamentado de la situación real de ese problema de salud social 

(Marco teórico). 

 

ETAPA II: METODOLOGÍA 

 
FASE I: Diseño del proyecto de intervención:  

a. Descripción del proyecto 

b. Justificación y propósito del proyecto (basarse en el diagnóstico) 

c. Marco Institucional (ventajas encontradas en el diagnóstico que propician el 

desarrollo de este proyecto en esa institución) 

d. Objetivos (general y específicos) 

e. Metas (indicadores de logro) 

f. Población meta (descripción detallada) 

g. Ámbito geográfico (delimitación geográfica del desarrollo del proyecto) 

h. Técnicas e instrumentos de control 

i. Temporalización 

j. Recursos a utilizar en el desarrollo del proyecto: 

i. Humanos 

ii. Materiales 

iii. Financieros 

k. Estrategias de intervención (descripción detallada de las sesiones de trabajo en el 

proceso de intervención /Planificación de las sesiones/)   

 

FASE II: Etapa de sensibilización: se deberá realizar un plan de estrategias de divulgación y 

adherencia al proyecto de intervención hacia la población participante. Asimismo se deberá 

establecer las estrategias de seguimiento al proyecto de intervención (videos, entrevistas, fotos, 

entre otros).  

 
a. Estrategias de divulgación del proyecto de intervención 

b. Estrategias para la adherencia al proyecto de intervención 

c. Estrategias de seguimiento al proyecto de intervención (videos, fotos, entrevistas, 

otros) 

d. Conclusiones y Recomendaciones por cada estrategia (En el documento escrito se 

generan después de ser aplicadas las estrategias) 

e. Limitaciones encontradas 

 

ETAPA III: Ejecución del Proyecto de Intervención 

 

Es el desarrollo de las bitácoras para cada sesión de trabajo desarrollada, basado en el plan de 

acción planificado en las Estrategias de Intervención especificadas en la Fase I de la Etapa II: 

Metodología. Se describe cada tarea implicada dentro de la intervención (cuándo, cómo, dónde, a 

qué hora) el logro de los objetivos y metas. Además se deberá incluir el control de firmas 

(asistencia) y tabla de asistencia de las personas participantes, entre otros.  
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a. Descripción del plan de acción (Tareas implicadas dentro de la intervención) 

b. Objetivos de sesión 

c. Metas (indicadores de logro) para la sesión  

d. Metodología y técnicas a utilizar 

e. Cronograma de actividades 

f. Responsables de cada tarea junto con los recursos utilizados 

g. Tabla de control de firmas (del instructor/a) 

h. Tabla de asistencia de las personas participantes 

i. Evidencias de ejecución del proyecto de intervención 

j. Limitaciones encontradas por sesión de trabajo 

 

ETAPA IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

a. Aplicación/ejecución: seguimiento del proyecto/ Instrumentos aplicados 

/observaciones 

b. Evaluación del proceso. Criterios 

a. Pertinencia 

b. Eficiencia 

c. Eficacia 

d. Impacto 

e. Viabilidad 
 

ETAPA V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

a. Conclusiones 

b. Recomendaciones 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ANEXOS  
 

a. Bibliografía   

b. Anexos  

c. Hoja en blanco  
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ANEXO 1: PROGRAMA DEL SEMINARIO I 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGO  

FLORENCIO DEL CASTILLO 

Facultad de Educación 

Enseñanza de la Educación Física 

Grado Licenciatura 
 

 

SALIDA DE GRADUACION: 

Proyecto de Intervención en Salud a través de la Educación Física 

 

SEMINARIO I 

I CUATRIMESTRE 2018  
 

Profesor: M.Sc. Jimmy Rojas Quirós  

E-mail: jrojas@uca.ac.cr 
  

PROGRAMA DEL CURSO 
 
 

I.- DESCRIPCION 

 

Es un trabajo teórico – práctico orientado a diagnosticar un problema específico o una  

necesidad en la salud humana, sea de institución, empresa, social o de interés local o 

nacional, buscando alternativas de solución concretas, fundadas en la aplicabilidad de los 

conocimientos, habilidades y capacidades del estudiantado, acordes al perfil de salida de la 

carrera de Educación Física. Esta  modalidad es apropiada para desarrollarse en grupos de 

estudiantes, cada proyecto podrá ser realizado por tres estudiantes como máximo y se 

desarrolla bajo la responsabilidad de un profesor-tutor. Esta modalidad  se desarrollará en 

un período de dos cuatrimestres académicos y debe concluir con un informe escrito 

(memoria) y una presentación oral y pública ante un tribunal nombrado por la CTFG. 

 

Enfoque curricular: El proyecto de intervención busca la aplicabilidad de los 

conocimientos propios de la Educación Física en el mejoramiento de la salud humana en 

una población específica, a través de un proceso de intervención en salud por parte del o de 

los estudiantes que desarrollan el proyecto; basados en los justificantes del porque es 

importante este proyecto de intervención para ese grupo poblacional.  

 

II.- OBJETIVO GENERAL 

 

Generar por parte del estudiante un proyecto de intervención en salud a través de la 

Educación Física en una población específica, mediante los conocimientos previamente 

adquiridos en el desarrollo de su formación profesional, para concluir con su salida de 

graduación de la Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física. 
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III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a. Identificar a plenitud la realidad socioeconómica, psicosocial y de salud de la 

población meta en la cual se implementará el proyecto de intervención en salud. 

b. Planificar las diversas etapas relacionadas al desarrollo de un proyecto de 

intervención en salud para la población elegida. 

c. Ejecutar las estrategias planificadas en el proyecto de intervención en salud en la 

población seleccionada. 

d. Evaluar y analizar los resultados obtenidos al aplicar las diferentes etapas del 

proyecto de intervención en salud aplicado. 

 

IV.- CONTENIDOS 
 

ETAPA I: DIAGNOSTICO  

FASE I: Diagnóstico institucional:  

a. Diagnostico socio-demográfico (variables a considerar en esta sección: 

ubicación geográfica, realidad social en su lugar de ubicación, realidad 

psicosocial, entre otros). 

b. Diagnóstico de la institución (variables a considerar en esta sección: datos 

administrativos, identidad corporativa, organigrama, infraestructura, 

materiales, historia, recursos humanos, recursos materiales, recursos 

financieros, cronograma institucional, entre otros). 

c. Evidencias fotográficas de la institución. 

d. Instrumentos de recolección de datos (permiten conocer la problemática) 

e. Análisis y discusión de los resultados  

f. Problemática encontrada 

g. Necesidades encontradas 

h. Limitaciones encontradas 
 

FASE II: Estado real del problema social de salud: 

a. Conceptualización del problema de salud social identificado en la población meta  a 

desarrollar el proyecto de intervención. 

b. Análisis teórico y fundamentado de la situación real de ese problema de salud social 

(Marco teórico). 
 

ETAPA II: METODOLOGÍA 

 

FASE I: Diseño del proyecto de intervención:  

a. Descripción del proyecto 

b. Justificación y propósito del proyecto (basarse en el diagnóstico) 

c. Marco Institucional (ventajas encontradas en el diagnóstico que propician el 

desarrollo de este proyecto en esa institución) 

d. Objetivos (general y específicos) 

e. Metas (indicadores de logro) 
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f. Población meta (descripción detallada) 

g. Ámbito geográfico (delimitación geográfica del desarrollo del proyecto) 

h. Técnicas e instrumentos de control 

i. Temporalización 

j. Recursos a utilizar en el desarrollo del proyecto: 

i. Humanos 

ii. Materiales 

iii. Financieros 

k. Estrategias de intervención (descripción detallada de las sesiones de trabajo 

en el proceso de intervención /Planificación de las sesiones/)   
 

FASE II: Etapa de sensibilización: se deberá realizar un plan de estrategias de 

divulgación y adherencia al proyecto de intervención hacia la población participante. 

Asimismo se deberá establecer las estrategias de seguimiento al proyecto de intervención 

(videos, entrevistas, fotos, entre otros).  

 

a. Estrategias de divulgación del proyecto de intervención 

b. Estrategias para la adherencia al proyecto de intervención 

c. Estrategias de seguimiento al proyecto de intervención (videos, fotos, 

entrevistas, otros) 

d. Conclusiones y Recomendaciones por cada estrategia (En el documento 

escrito se generan después de ser aplicadas las estrategias) 

e. Limitaciones encontradas 
 

ETAPA III: Ejecución del Proyecto de Intervención 
 

Es el desarrollo de las bitácoras para cada sesión de trabajo desarrollada, basado en el plan 

de acción planificado en las Estrategias de Intervención especificadas en la Fase I de la 

Etapa II: Metodología. Se describe cada tarea implicada dentro de la intervención (cuándo, 

cómo, dónde, a qué hora) el logro de los objetivos y metas. Además se deberá incluir el 

control de firmas (asistencia) y tabla de asistencia de las personas participantes, entre otros.  
 

a. Descripción del plan de acción (Tareas implicadas dentro de la intervención) 

b. Objetivos de sesión 

c. Metas (indicadores de logro) para la sesión  

d. Metodología y técnicas a utilizar 

e. Cronograma de actividades 

f. Responsables de cada tarea junto con los recursos utilizados 

g. Tabla de control de firmas (del instructor/a) 

h. Tabla de asistencia de las personas participantes 

i. Evidencias de ejecución del proyecto de intervención 

j. Limitaciones encontradas por sesión de trabajo 
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V.- CRONOGRAMA 

Semana Mes 
Fecha 

Contenido 
Viernes Actividades 

1 

Enero 

12 

Clase Presencial                            

Inicio del seminario I. Es la  primera  sesión de 

tutor con su grupo, en ésta semana  se da la 

inducción general. 

El tutor da indicaciones 

generales, se revisa 

programa, cronograma, 

guía del proyecto, 

reglamento;  y se  

indica usos del APA. 

2 19 
Clase presencial 
En esta  semana el tutor deberá iniciar con el 

desarrollo de la Etapa I: Diagnostico Fase I y II. 

 

3 26 

Clase presencial.                                  

Etapa I: Diagnostico Fase I y II.  Se ve el uso de 

citas y referencias bibliográficas. 

* Coordinación con lector especialista 

*Los estudiantes hacen 

llegar a la oficina de 

Salidas de Graduación a 

través del tutor los 

contratos de los 

lectores, firmados y 

completos.  

4 2 

Trabajo Independiente 

*En esta semana hay avance independiente por 

parte de los estudiantes (Etapa I: Diagnostico 

Fase I y II).  

 

Semana U 

 

De no contar con el 

lector autorizado a esta 

fecha, no se podrá 

continuar con el 

seminario I. 

5 

Febrero 

9 

Trabajo Independiente 

En esta semana hay avance independiente por 

parte de los estudiantes (Etapa I: Fase I y II). 

 

6 16 

Clase presencial.                              

Estudiantes entregan y presentan al tutor y 

compañeros la Etapa I: Fase I y II.   

Se inicia con la segunda etapa: Metodología 

(Etapa II: Fases I y II), explicación por parte del 

tutor.  

Estudiantes entregan al 

tutor y lector la Etapa I: 

Fase I y II.  

 

Revisión de la Etapa I: 

Fase I y II por parte del 

tutor 

7 23 
Clase presencial  
Etapa II: Fases I y II 

 

8 2 

Clase presencial.                     

Los estudiantes realizan la entrega de la Etapa 

II: Fases I y II para revisión. También se le 

entrega al lector.   

 

Se  inicia con los lineamientos para la tercera 

etapa (Etapa III: Ejecución).  

Tutor y lector 

devuelven a los 

estudiantes  Etapa I: 

Fase I y II, con 

observaciones para 

corregir. 

9 Marzo 9 Clase presencial.  Tutor y lector 
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V.- METODOLOGIA 
 

Sesión con el tutor, se  continúa con el proceso 

de desarrollo de la Etapa III: Ejecución.   

 

Sesión para explicar los instrumentos. 

devuelven   Etapa II: 

Metodología  Fases I y 

II con observaciones a 

corregir.  

 

10 16 

Trabajo Independiente 

En esta semana hay avance independiente por 

parte de los estudiantes (Etapa III: Ejecución ) 

 

 

11 23 

Trabajo Independiente 

En esta semana hay avance independiente por 

parte de los estudiantes. (Etapa III: Ejecución ) 

Estudiantes entregan a 

tutor y lector, la  Etapa 

III: Ejecución completo 

e instrumentos, para 

revisión.  

12 30 
SEMANA SANTA 

 

 

13 

Abril 

6 

Clase presencial  
Instrucciones para aplicación de instrumentos, 

recolección de datos y tabulación. 

                                                     

Entrega de correcciones 

de la   Etapa III: 

Ejecución, por parte del 

tutor y lector. 

14 13 

Trabajo Independiente 

El lector entregará a los estudiantes la revisión 

del  Etapa III: Ejecución con la indicación de las 

correcciones a revisar y enviará el resultado de 

esta revisión a los estudiantes.  

TUTOR deberá entregar en la Oficina de Salidas 

de Graduación constancia de recibido por parte 

del lector en la Bitácoras y anexo de calificación 

 

Estudiantes entregan 

ETAPAS I, II y III 

completa para su 

evaluación. 

 

Tutor y lector 

completan instrumentos 

de evaluación. 

 

15 20 

Presentación Oral de los estudiantes de las 

etapas desarrolladas  

El tutor emite  el acta de notas de este primer 

seminario y la remite a la Oficina de Salidas de 

Graduación.  

Aplicación de instrumentos por parte de los 

estudiantes, de manera que al iniciar el segundo 

seminario estén todos los instrumentos aplicados 

y tabulados. 

Tanto lector como tutor deberán enviar las 

escalas de calificación de cada estudiante. El 

tutor, además debe presentar el acta, misma que 

incluye evaluación de tutor y lector 
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El seminario contempla actividades fundamentales a saber: 

a. Mesas redondas 

b. Conversatorios  

c. Trabajo individual 

d. Trabajos grupales 

e. Prácticas de análisis y discusión   
 

 

VII.- CRITERIOS DE MEDICION 

 

Seminario de proyecto I …………………………….. 35% 

Seminario de proyecto II …………………………….. 35% 

Presentación oral y pública ……………………………. 30% 

 Total:  100% 
 

Tanto los seminarios, como la presentación oral y pública deberán ser aprobados 

individualmente con una nota mínima de 80. La nota final será la obtenida de la suma de 

los cuatro porcentajes. 
 

De la memoria: El proyecto de graduación culmina con la entrega de una memoria que 

contenga todo el proceso de desarrollo del proyecto de intervención y los productos que se 

generen de dicho proyecto. Dicha memoria debe contar con el aval del equipo asesor y debe 

presentarse a manera de borrador, 10 días hábiles previos a la defensa oral y pública. 

Posterior a la defensa, se deben  incorporar las recomendaciones del tribunal, en caso de 

que las hubiera, para el documento final, que debe entregarse 8 días hábiles, posterior a la 

defensa en su presentación formal y oficial. 
 

 

 

 

 

VIII.- NOTAS IMPORTANTES 
 

1. Asistencia puntual (con más de dos ausencias se reprueba el seminario.  Dos llegadas tardías, así 

como dos salidas antes de la hora, corresponden a una ausencia) 

2. Es obligatorio la presentación de los trabajos asignados en el día y hora convenidos, caso 

contrario el estudiante perderá la totalidad del puntaje asignado. 

3. El uso del celular está prohibido durante las sesiones. Por favor apagarlo o mantenerlo en 

silencio. 

4. La presentación de los diferentes trabajos escritos es importante una adecuada redacción y buena 

ortografía. 

5. NO SE EVALUARAN DOCUMENTOS que se compruebe el plagio del mismo, si debe 

utilizar información de otros autores debe utilizar el formato APA para la respectiva referencia 

bibliográfica. La presentación escrita de los trabajos deben evidenciar la calidad de un trabajo 

universitario (escrito en computadora, formato de presentación, comentarios convincentes). 

6. No se permiten fuentes de información como Wikipedia.org, rincondelvago.com, efdeportes.com 

y otros blogs que no son de carácter científico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- BIBLIOGRAFIA 
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American College of Sports Medicine. (2014). ACSM´s Guidelines for Exercise Testing 

and Prescription. 9th ed. Philadelphia: Lippincott  Williams & Wilkins.  
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ANEXO 2: PROGRAMA DEL SEMINARIO II  

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGO  

FLORENCIO DEL CASTILLO 

Facultad de Educación 

Enseñanza de la Educación Física 

Grado Licenciatura 
 

 

SALIDA DE GRADUACION: 

Proyecto de Intervención en Salud a través de la Educación Física 

 

SEMINARIO II 

II CUATRIMESTRE 2018  
 

Profesor: M.Sc. Jimmy Rojas Quirós  

E-mail: jrojas@uca.ac.cr 
  

PROGRAMA DEL CURSO 
 
 

I.- DESCRIPCION 

 

Se pretende a través de este Seminario dar continuidad al trabajo realizado en el Seminario 

I, de igual forma es un trabajo teórico – práctico orientado trabajar sobre un problema 

específico o una  necesidad en la salud humana, buscando alternativas de solución 

concretas, fundadas en la aplicabilidad de los conocimientos, habilidades y capacidades del 

estudiantado, acordes al perfil de salida de la carrera de Educación Física.  

 

Enfoque curricular: El proyecto de intervención busca la aplicabilidad de los 

conocimientos propios de la Educación Física en el mejoramiento de la salud humana en 

una población específica, a través de un proceso de intervención en salud por parte del o de 

los estudiantes que desarrollan el proyecto; basados en los justificantes del porque es 

importante este proyecto de intervención para ese grupo poblacional.  

 

II.- OBJETIVO GENERAL 

 

Concluir el proyecto de intervención en salud a través de la Educación Física que el 

estudiante ha venido desarrollando en una población específica, para concluir con su salida 

de graduación de la Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física. 

 

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a. Ejecutar las estrategias planificadas en el proyecto de intervención en salud en la 

población seleccionada. 

b. Evaluar y analizar los resultados obtenidos al aplicar las diferentes etapas del 

proyecto de intervención en salud aplicado. 



Oficina Salidas de Graduación 
 

 

 

P
ág

in
a3

0
 

c. Generar las conclusiones y recomendaciones pertinentes alcanzadas con el 

desarrollo de su proyecto de intervención.  

d. Preparar técnicas de presentación ejecutivas de proyectos como modelo de 

exposición de los alcances, limitaciones y recomendaciones generadas por el 

proyecto.  

 

IV.- CONTENIDOS 

 

PARTE INTRODUCTORIA 

a. Hoja en blanco  

b. Portada 

a. Hoja de Aprobación del Tribunal Examinador   

b. Declaración Jurada   

c. Agradecimientos (optativo)  

d. Dedicatoria (optativo)  

e. Tabla de contenidos  

f. Índice de cuadros  

g. Índice de gráficos  

h. Índice de figuras   

i. Lista de abreviaturas y símbolos (si las hay)  

j. Resumen ejecutivo  

 

ETAPA III: Ejecución del Proyecto de Intervención 

 

Es el desarrollo de las bitácoras para cada sesión de trabajo desarrollada, basado en el plan 

de acción planificado en las Estrategias de Intervención especificadas en la Fase I de la 

Etapa II: Metodología. Se describe cada tarea implicada dentro de la intervención (cuándo, 

cómo, dónde, a qué hora) el logro de los objetivos y metas. Además se deberá incluir el 

control de firmas (asistencia) y tabla de asistencia de las personas participantes, entre otros.  

 

a. Descripción del plan de acción (Tareas implicadas dentro de la intervención) 

b. Objetivos de sesión 

c. Metas (indicadores de logro) para la sesión  

d. Metodología y técnicas a utilizar 

e. Cronograma de actividades 

f. Responsables de cada tarea junto con los recursos utilizados 

g. Tabla de control de firmas (del instructor/a) 

h. Tabla de asistencia de las personas participantes 

i. Evidencias de ejecución del proyecto de intervención 

j. Limitaciones encontradas por sesión de trabajo 
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ETAPA IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

a. Aplicación/ejecución: seguimiento del proyecto/ Instrumentos aplicados 

/observaciones 

b. Evaluación del proceso. Criterios 

 Pertinencia 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Impacto 

 Viabilidad 
 

ETAPA V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

a. Conclusiones 

b. Recomendaciones 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ANEXOS  
 

a. Bibliografía   

b. Anexos  

c. Hoja en blanco  

  
 

 

V.- CRONOGRAMA 

Semana Mes 
Fecha 

Contenido 
Viernes Actividades 

1 

Mayo  

11 

Clase presencial 
Se continua con la III Etapa 

Se inicia con los lineamientos para la IV Etapa: 

Resultados y Análisis 

Verificación de aplicación de instrumentos. 

 

2 18 

En esta semana hay avance independiente por 

parte de los alumnos.  

Se inicia con  la IV Etapa: Resultados y Análisis 

 

3 25 

Clase presencial 
El tutor dará los lineamientos sobre la 

presentación  la IV Etapa: Resultados y Análisis 

(cuadros, gráficos, interpretación, etc.) 

 

4 1 
En esta semana hay avance independiente por 

parte de los estudiantes 
 

5 

Junio  

8 

Clase presencial 
Entrega por parte de los estudiantes de la  IV 

Etapa: Resultados y Análisis para su revisión.  

Se inicia la V Etapa. (Conclusiones y 

Recomendaciones). 

Tutor y lector, revisan 

la IV Etapa. 

6 15 

Se da realimentación sobre la V Etapa. 

Aclaración de últimas dudas para la presentación 

del trabajo final. 

Sesión con el tutor. 

Tutor y lector entregan 

revisión con 

correcciones de la IV 
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Etapa 

7 22 

Clase presencial 
Entrega para evaluación de la  IV Etapa: 

Resultados y Análisis  

Realimentación por parte del tutor. 

Se entrega a tutor y lector, para revisión la  V 

Etapa: Conclusiones y Recomendaciones. 

Tutor y lector, revisan 

la V Etapa. 

8 29 

En esta semana hay avance independiente por 

parte de los alumnos, quienes hacen las últimas 

correcciones solicitadas por el tutor y lector. 

 

Tutor y lector entrega 

revisión con 

correcciones de la IV 

Etapa 

9 

Julio  

6 

En esta semana todo el trabajo del proyecto debe 

estar  revisado, hechas las correcciones y 

finiquitados los detalles. Se entrega completo al 

tutor. El tutor autoriza en esta sesión la entrega 

de los documentos completos al lector 

especialista. Ésta es la única y  última fecha para 

entregar el documento final. 

 

10 13 

Proceso de revisión por parte del lector 

especialista. Avance independiente del 

estudiante que debe estar en contacto con los 

profesionales indicados para atender las 

observaciones realizadas y adelantar el proceso. 

 

11 20 

El estudiante entrega a su respectivo tutor 

bitácoras de la última revisión del documento 

por parte del lector. Los estudiantes entregan al 

tutor la boleta de calificación que  emitió el 

lector, para sumarla con la del tutor. 

 

12 27 

Clase presencial. 

El tutor revisa en forma individual los trabajos 

de investigación de todos los estudiantes a su 

cargo, habiendo incorporado aquí todas las 

recomendaciones del lector. Se realiza ensayo de 

la presentación oral, misma que será 

determinante para la autorización de la defensa 

oral y pública. Autoriza su defensa y envía los 

borradores a la Oficina de Salidas de 

Graduación. 

Estudiantes entregan 

ETAPAS III en 

adelante para su 

evaluación. 

 

13 Agosto  3 

Clase presencial. 

Se realiza ensayo de la presentación oral  

Se reúne la CTFG quien revisa los trabajos 

presentados en un Cd, aprobando, rechazando o 

enviando a revisión por un especialista aquellos 

que  considere requieran de una revisión más 

profunda.  Para este último caso el estudiante 

deberá considerar la contratación de un 

profesional independiente, o de un filólogo 

según sean las observaciones realizadas al 

documento por parte de la CTFG. En el mismo 

Cd, para conocimiento del Director de Carrera. 

De la oficina de Salidas de Graduación se le  
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V.- METODOLOGIA 
 

El seminario contempla actividades fundamentales a saber: 

a. Mesas redondas 

b. Conversatorios  

c. Trabajo individual 

d. Trabajos grupales 

e. Prácticas de análisis y discusión   
 

 

 

VII.- CRITERIOS DE MEDICION 

 

Seminario de proyecto I …………………………….. 35% 

Seminario de proyecto II …………………………….. 35% 

Presentación oral y pública ……………………………. 30% 

 Total:  100% 
 

Tanto los seminarios, como la presentación oral y pública deberán ser aprobados 

individualmente con una nota mínima de 80. La nota final será la obtenida de la suma de 

los cuatro porcentajes. 
 

De la memoria: El proyecto de graduación culmina con la entrega de una memoria que 

contenga todo el proceso de desarrollo del proyecto de intervención y los productos que se 

generen de dicho proyecto. Dicha memoria debe contar con el aval del equipo asesor y debe 

presentarse a manera de borrador, 10 días hábiles previos a la defensa oral y pública. 

Posterior a la defensa, se deben  incorporar las recomendaciones del tribunal, en caso de 

que las hubiera, para el documento final, que debe entregarse 8 días hábiles, posterior a la 

defensa en su presentación formal y oficial. 

 

 
 

 

 

 

 

hará llegar dicho informe a la Dirección de 

Carrera correspondiente. 

14 10 

Se comunica por escrito y mediante acuerdo de 

la comisión, los trabajos que fueron aprobados, 

así como aquellos que hayan sido rechazados, en 

cuyo caso se procederá a congelar el derecho de 

defensa hasta que se corrija lo indicado por la 

comisión. Esta oportunidad  de corrección se 

otorgará  por una única vez, pudiendo defender 

hasta el periodo  de defensa del cuatrimestre 

siguiente a la fecha de devolución.  Para 

aquellos trabajos que están bien se ordena la  

programación de  fecha y hora de defensa, 

misma que deberá realizarse dentro de los dos 

meses siguientes a su aprobación.  

 

15 17 
Se inicia el proceso de programación de 

defensas de tesis. 
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VIII.- NOTAS IMPORTANTES 
 

1. Asistencia puntual (con más de dos ausencias se reprueba el seminario.  Dos llegadas tardías, 

así como dos salidas antes de la hora, corresponden a una ausencia) 

2. Es obligatorio la presentación de los trabajos asignados en el día y hora convenidos, caso 

contrario el estudiante perderá la totalidad del puntaje asignado. 

3. El uso del celular está prohibido durante las sesiones. Por favor apagarlo o mantenerlo en 

silencio. 

4. La presentación de los diferentes trabajos escritos es importante una adecuada redacción y buena 

ortografía. 

5. NO SE EVALUARAN DOCUMENTOS que se compruebe el plagio del mismo, si debe 

utilizar información de otros autores debe utilizar el formato APA para la respectiva referencia 

bibliográfica. La presentación escrita de los trabajos deben evidenciar la calidad de un trabajo 

universitario (escrito en computadora, formato de presentación, comentarios convincentes). 

6. No se permiten fuentes de información como Wikipedia.org, rincondelvago.com, efdeportes.com 

y otros blogs que no son de carácter científico. 
 

 

IX.- BIBLIOGRAFIA 
 

 

American College of Sports Medicine. (2014). ACSM´s Guidelines for Exercise Testing 

and Prescription. 9th ed. Philadelphia: Lippincott  Williams & Wilkins.  

Araya, G. (2011). Manual de presentación de trabajos escritos, para carreras en ciencias del 

movimiento humano y la salud: ensayos, reportes de laboratorio, artículos 

científicos y más. Costa Rica. 

Burriel i Paloma, J. y Landaberea, J. (2015). Manual de la organización institucional del 

deporte. Barcelona, España: PAIDOTRIBO.  

Díaz, O. (2015). La administración en el deporte. Barcelona, España: PAIDOTRIBO.  

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Inversiones Públicas 

(2010). Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. San José,  Costa Rica. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN. (2014). Plan 

Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. San José, Costa 

Rica. 

Paris, F. (2015). Planificación estratégica de las organizaciones deportivas. Barcelona, 

España: PAIDOTRIBO.  

Pérez, S. G. (2016). Diseño de proyectos sociales: aplicaciones prácticas para su 

planificación, gestión y evaluación. Retrieved from 

http://ebookcentral.proquest.com 
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ANEXO 3: EVALUACION DEL SEMINARIO I: TUTOR 

 

ESTRUCTURA PARA CALIFICAR EL PROYECTO DE GRADUACION POR EL 

TUTOR EN EL SEMINARIO I  

  

La siguiente Rubrica de Calificación, contiene los aspectos en los cuales se basará el Tutor para 

emitir la calificación acerca del trabajo del proyecto.  

  

Nombre del estudiante (hoja por estudiante):      

______________________________________________________________________  

 

Total de Puntos: 130 pts.   Puntos obtenidos: _______________________ 

Total de porcentaje: 30%  Porcentaje Obtenido: ____________________  

INDICADORES 

ESCALA DE VALORACION 

Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

1 Presenta una Portada con lo solicitado 

Presenta la portada con 

todos los elementos 

solicitados 

Presenta la portada con 

algunos de los elementos 

solicitados 

No presenta la portada. 

Subtotal: 2 pts. Obtenido: 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA I: DIAGNOSTICO  

FASE I: Diagnóstico institucional:  

2 
El diagnóstico socio-demográfico presenta la ubicación 

geográfica, la realidad social y la realidad psicosocial. 
Lo presenta con todos los 

elementos solicitados 

Lo presenta con algunos 

de los elementos 

solicitados 

Son escasos los 

elementos presentados 

3 

El diagnóstico de la institución presenta los datos 

administrativos, la identidad corporativa, el 

organigrama, la información de la infraestructura, los 

materiales, la historia, descripción de los recursos.  

Lo presenta con todos los 

elementos solicitados 

Lo presenta con algunos 

de los elementos 

solicitados 

Son escasos los 

elementos presentados 

4 
Presenta suficientes evidencias fotográficas de la 

institución. 

La evidencia fotográfica 

es la suficiente para el 

diagnostico 

Se denotan algunas 

evidencias fotográficas 

pero escasas 

No se denotan evidencias 

fotográficas  

5 

Los Instrumentos de recolección de datos permiten 

conocer la problemática, respaldados de su validez y 

confiabilidad. 

Los Instrumentos de 

recolección de datos 

permiten conocer la 

problemática, respaldados 

de su validez y 

confiabilidad. 

Lo presenta con algunos 

de los elementos 

solicitados 

Son escasos los 

elementos presentados 

6 

Profundiza en el análisis y discusión de los resultados  

 

 

 

 

Profundiza en el análisis 

y discusión de los 

resultados 

Se tratan escuetamente 

algunos temas en el 

análisis y discusión de los 

resultados 

No se tratan temas en el 

análisis y discusión de los 

resultados 

 

 

7 
Describe con amplitud la problemática encontrada Describe con amplitud la 

problemática encontrada 

Describe sucintamente la 

problemática encontrada 

No describe la 

problemática encontrada 
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8 
Describe y explica las necesidades encontradas Describe y explica las 

necesidades encontradas 

Describe brevemente las 

necesidades encontradas 

No describe las 

necesidades encontradas 

9 

Identifica y justifica las limitaciones encontradas 

Identifica y justifica las 

limitaciones encontradas 

Casi no identifica y 

justifica con pocos 

argumentos las 

limitaciones encontradas 

No identifica y justifica 

las limitaciones 

encontradas 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

FASE II: Estado real del problema social de salud 

10 Conceptualización del problema de salud social 

identificado en la población meta  a desarrollar el 

proyecto de intervención. 

 

Conceptualiza 

adecuadamente el 

problema de salud social 

identificado en la 

población meta. 

 

Algunos de los conceptos 

presentados están 

adecuados para el 

problema de salud social 

identificado en la 

población meta. 

 

Los conceptos expuestos 

no cumplen con la 

calidad esperada del 

problema de salud social 

identificado. 

11 Análisis teórico y fundamentado de la situación real de 

ese problema de salud social (Marco teórico). 

 

El análisis teórico está 

fundamentado y sustenta 

la situación real de ese 

problema de salud social. 

El análisis teórico tiene 

escasa fundamentación 

de la situación real de ese 

problema de salud social. 

El análisis teórico no 

fundamenta la situación 

real de ese problema de 

salud social. 

Subtotal: 4 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

EN CUANTO A LA REDACCIÓN DE LA ETAPA I: DIAGNOSTICO 

12 Existe familiaridad y manejo de los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

Existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

Existe escasa 

familiaridad y manejo de 

los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

No existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

13 Existe calidad de los conceptos utilizados. Existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

Existe poca calidad de 

los conceptos utilizados. 

No existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

14 La revisión literaria permite familiarizarse con el avance 

de la temática   

La revisión literaria 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

La revisión literaria 

permite un acercamiento 

al avance de la temática   

La revisión literaria no 

permite familiarizarse 

con el avance de la 
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temática   temática   

15 Demuestra un proceso de la organización de la 

información. 

Demuestra un proceso de 

la organización de la 

información. 

Demuestra un escaso 

proceso de la 

organización de la 

información. 

No demuestra un proceso 

de la organización de la 

información. 

16 Contiene todos los tópicos necesarios para abordar  el 

área temática 

Contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

Contiene algunos de los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

No contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

17 Se hacen referencias bibliográficas y citas pertinentes Se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

Se nombran algunas 

referencias bibliográficas 

y citas pertinentes 

No se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

18 Existe un aporte continuo a lo largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

Existe un aporte continuo 

a lo largo del capítulo, 

por parte del estudiante 

Existe algunos aportes 

por parte del estudiante 

No existen aportes a lo 

largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

19 Existe un hilo conductor, transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la expresión escrita. 

Existe un hilo conductor, 

transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la 

expresión escrita. 

Se evidencia algunos 

elementos en el hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

No existe un hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA II: METODOLOGÍA 
 
FASE I: Diseño del proyecto de intervención 

20 Realiza una descripción acertada del proyecto, precisa y 

con claridad para el lector del documento 

Realiza una descripción 

acertada del proyecto, 

precisa y con claridad 

para el lector del 

documento 

Realiza una descripción 

imprecisa del proyecto, 

precisa y con poca 

claridad para el lector del 

documento 

La calidad de la 

descripción está muy 

lejos de lo esperado. 

21 La justificación y propósito del proyecto son claros y 

bien fundamentados 

La justificación y 

propósito del proyecto 

son claros y bien 

fundamentados 

La justificación y 

propósito del proyecto 

son poco claros y no bien 

fundamentados 

La justificación y 

propósito del proyecto no 

responden a lo esperado 

del proyecto 

22 El marco institucional deja claridad del tipo de 

institución en el cual se aplicara el proyecto. 

El marco institucional 

deja claridad del tipo de 

institución en el cual se 

aplicara el proyecto. 

El marco institucional 

deja dudas del tipo de 

institución en el cual se 

aplicara el proyecto. 

No presenta el marco 

institucional. 

23 Los Objetivos (general y específicos) presentan una 

buena redacción, son claros y precisos, obedecen al 

desarrollo de un proyecto. 

Los Objetivos (general y 

específicos) presentan 

una buena redacción, son 

claros y precisos, 

obedecen al desarrollo de 

Los Objetivos (general y 

específicos), son poco 

claros y poco precisos. 

Los Objetivos (general y 

específicos) presentan 

incongruencias notorias 

con el desarrollo de un 

proyecto. 
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un proyecto. 

 

24 Las Metas son claros indicadores del logro al que se 

desea llegar con el proyecto. 

Las Metas son claros 

indicadores del logro al 

que se desea llegar con el 

proyecto. 

Las Metas dejan poca 

claridad de los 

indicadores del logro al 

que se desea llegar con el 

proyecto. 

No se evidencian las 

metas del logro al que se 

desea llegar con el 

proyecto. 

25 Se describe detalladamente la Población meta 

beneficiaria del proyecto. 

Se describe 

detalladamente la 

Población meta 

beneficiaria del proyecto. 

Se describe escuetamente  

la Población meta 

beneficiaria del proyecto. 

No se describe la 

Población meta 

beneficiaria del proyecto. 

26 Delimita con claridad el ámbito geográfico donde se 

desarrollará el proyecto 

Delimita con claridad el 

ámbito geográfico donde 

se desarrollará el 

proyecto 

Delimita con dificultades 

el ámbito geográfico 

donde se desarrollará el 

proyecto 

No delimita el ámbito 

geográfico donde se 

desarrollará el proyecto 

27 Muestra las Técnicas e instrumentos de control a utilizar 

durante el desarrollo del proyecto, los mismos son 

válidos. 

Muestra las Técnicas e 

instrumentos de control a 

utilizar durante el 

desarrollo del proyecto, 

los mismos son válidos. 

Muestra algunas  de las 

Técnicas e instrumentos 

de control a utilizar 

durante el desarrollo del 

proyecto. 

No muestra las Técnicas 

e instrumentos de control 

a utilizar. 

28 Presenta la distribución de las etapas y estrategias del 

proyecto en el tiempo (Temporalización) 

Presenta la distribución 

de las etapas y estrategias 

del proyecto en el tiempo 

(Temporalización) 

Presenta escuetamente la 

distribución de las etapas 

y estrategias del proyecto 

en el tiempo 

(Temporalización) 

No presenta la 

distribución de las etapas 

y estrategias del proyecto 

en el tiempo 

(Temporalización) 

29 Se describen detalladamente los Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y financieros) 

Se describen 

detalladamente los 

Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y 

financieros) 

Se describen 

sucintamente  los 

Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y 

financieros) 

No se describen 

detalladamente los 

Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y 

financieros) 

30 Son congruentes las estrategias de intervención con los 

objetivos del proyecto y la finalidad del mismo.   

Son congruentes las 

estrategias de 

intervención con los 

objetivos del proyecto y 

la finalidad del mismo.   

Son poco congruentes las 

estrategias de 

intervención con los 

objetivos del proyecto y 

la finalidad del mismo.   

No son congruentes las 

estrategias de 

intervención con los 

objetivos del proyecto y 

la finalidad del mismo.   

Subtotal: 22 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

FASE II: Etapa de sensibilización 

31 Diseña diversas estrategias de divulgación apropiadas 

para el proyecto de intervención 

Diseña adecuadamente 

las diversas estrategias de 

divulgación apropiadas 

para el proyecto de 

intervención 

Diseña con dificultad las 

diversas estrategias de 

divulgación apropiadas 

para el proyecto de 

intervención 

Son mínimas las diversas 

estrategias de divulgación 

desarrolladas para el 

proyecto de intervención 

32 Se evidencian una variedad de estrategias para la 

adherencia al proyecto de intervención 

Se evidencia con claridad 

una variedad de 

estrategias para la 

adherencia al proyecto de 

intervención 

Se nota escuetamente 

algunas estrategias para 

la adherencia al proyecto 

de intervención 

No se evidencian las 

estrategias para la 

adherencia al proyecto de 

intervención 

33 Presenta las estrategias de seguimiento al proyecto de Presenta una variedad de Presenta pocas estrategias No presenta estrategias 
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intervención (videos, fotos, entrevistas, otros) estrategias de 

seguimiento al proyecto 

de intervención (videos, 

fotos, entrevistas, otros) 

de seguimiento al 

proyecto de intervención 

(videos, fotos, 

entrevistas, otros) 

de seguimiento al 

proyecto de intervención 

(videos, fotos, 

entrevistas, otros) 

34 Genera conclusiones y recomendaciones por cada 

estrategia desarrollada en el proyecto 

Genera conclusiones y 

recomendaciones por 

cada estrategia 

desarrollada en el 

proyecto 

Genera algunas 

conclusiones y 

recomendaciones de las 

estrategias desarrolladas 

en el proyecto 

No genera conclusiones y 

recomendaciones de las 

estrategias desarrolladas 

en el proyecto 

35 Describe las limitaciones encontradas al desarrollar esas 

estrategias 

Describe ampliamente las 

limitaciones encontradas 

al desarrollar esas 

estrategias 

Describe sucintamente  

las limitaciones 

encontradas al desarrollar 

esas estrategias 

Presenta poca 

información de las 

limitaciones encontradas 

al desarrollar esas 

estrategias 

Subtotal: 10 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

EN CUANTO A LA REDACCIÓN DE LA ETAPA II: METODOLOGÍA 
36 Existe familiaridad y manejo de los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

Existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

Existe escasa 

familiaridad y manejo de 

los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

No existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

37 Existe calidad de los conceptos utilizados. Existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

Existe poca calidad de 

los conceptos utilizados. 

No existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

38 La revisión literaria permite familiarizarse con el avance 

de la temática   

La revisión literaria 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

La revisión literaria 

permite un acercamiento 

al avance de la temática   

La revisión literaria no 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

39 Demuestra un proceso de la organización de la 

información. 

Demuestra un proceso de 

la organización de la 

información. 

Demuestra un escaso 

proceso de la 

organización de la 

información. 

No demuestra un proceso 

de la organización de la 

información. 

40 Contiene todos los tópicos necesarios para abordar  el 

área temática 

Contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

Contiene algunos de los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

No contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

41 Se hacen referencias bibliográficas y citas pertinentes Se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

Se nombran algunas 

referencias bibliográficas 

y citas pertinentes 

No se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

42 Existe un aporte continuo a lo largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

Existe un aporte continuo 

a lo largo del capítulo, 

por parte del estudiante 

Existe algunos aportes 

por parte del estudiante 

No existen aportes a lo 

largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

43 Existe un hilo conductor, transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la expresión escrita. 

Existe un hilo conductor, 

transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la 

expresión escrita. 

Se evidencia algunos 

elementos en el hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

No existe un hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 
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claridad en la expresión 

escrita. 

 

escrita. 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA III: Ejecución del Proyecto de Intervención 
44 Describe paso a paso el plan de acción a seguir en las 

sesiones de trabajo 

Describe paso a paso el 

plan de acción a seguir 

en las sesiones de trabajo 

Describe escuetamente el 

plan de acción a seguir 

en las sesiones de trabajo 

No se comprende el plan 

de acción a seguir en las 

sesiones de trabajo 

45 Especifica las tareas implicadas dentro de la intervención 

en cada sesión  

Especifica las tareas 

implicadas dentro de la 

intervención en cada 

sesión  

Presenta algunas de  las 

tareas implicadas dentro 

de la intervención en 

cada sesión  

No presenta las tareas 

implicadas dentro de la 

intervención en cada 

sesión  

46 Establece los Objetivos de sesión basado en los objetivos 

del proyecto 

Establece los Objetivos 

de sesión basado en los 

objetivos del proyecto 

Los Objetivos de sesión 

no se relacionan a los 

objetivos del proyecto 

No presenta los 

Objetivos de sesión. 

47 Se describen las metas que se desean alcanzar en las 

sesiones de trabajo.  

Se describen las metas 

que se desean alcanzar en 

las sesiones de trabajo.  

Se describen algunas de 

las metas que se desean 

alcanzar en las sesiones 

de trabajo.  

No se describen las 

metas que se desean 

alcanzar en las sesiones 

de trabajo.  

48 Se describe la metodología y técnicas a utilizar en el 

desarrollo de las sesiones de trabajo 

Se describe la 

metodología y técnicas a 

utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

Se describe sucintamente 

la metodología y técnicas 

a utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

No se describe la 

metodología y técnicas a 

utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

49 Se desglosa la sesión en un cronograma de actividades Se desglosa la sesión en 

un cronograma de 

actividades 

El cronograma de 

actividades no refleja las 

acciones de la sesión  

No se desglosa la sesión 

en un cronograma de 

actividades 

50 Se presentan los responsables de cada tarea junto con los 

recursos utilizados 

Se presentan los 

responsables de cada 

tarea junto con los 

recursos utilizados 

Se presentan los 

responsables de cada 

tarea pero no los recursos 

utilizados 

 

No se presentan los 

responsables de cada 

tarea junto con los 

recursos utilizados 

51 Se presentan las tablas de control de firmas de los 

participantes/ instructor/a y/o administrador, según 

corresponda. 

Se presentan las tablas de 

control de firmas de los 

participantes/ instructor/a 

y/o administrador, según 

corresponda. 

Se presentan las tablas de 

control con información 

no completa. 

No se presentan las 

tablas de control de 

firmas de los 

participantes/ instructor/a 

y/o administrador, según 

corresponda. 

52 Se presentan evidencias de ejecución del proyecto de 

intervención 

Se presentan evidencias 

de ejecución del proyecto 

de intervención 

Se presentan escasas 

evidencias de ejecución 

del proyecto de 

No se presentan 

evidencias de ejecución 

del proyecto de 
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intervención intervención 

53 Se describen las limitaciones encontradas por sesión de 

trabajo 

Se describen las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

Se describen 

sucintamente las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

No se describen las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

Subtotal: 20 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

EN CUANTO A LA REDACCIÓN DE LA ETAPA III: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

54 Existe familiaridad y manejo de los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

Existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

Existe escasa 

familiaridad y manejo de 

los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

No existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

55 Existe calidad de los conceptos utilizados. Existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

Existe poca calidad de 

los conceptos utilizados. 

No existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

56 La revisión literaria permite familiarizarse con el avance 

de la temática   

La revisión literaria 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

La revisión literaria 

permite un acercamiento 

al avance de la temática   

La revisión literaria no 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

57 Demuestra un proceso de la organización de la 

información. 

Demuestra un proceso de 

la organización de la 

información. 

Demuestra un escaso 

proceso de la 

organización de la 

información. 

No demuestra un proceso 

de la organización de la 

información. 

58 Contiene todos los tópicos necesarios para abordar  el 

área temática 

Contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

Contiene algunos de los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

No contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

59 Se hacen referencias bibliográficas y citas pertinentes Se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

Se nombran algunas 

referencias bibliográficas 

y citas pertinentes 

No se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

60 Existe un aporte continuo a lo largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

Existe un aporte continuo 

a lo largo del capítulo, 

por parte del estudiante 

Existe algunos aportes 

por parte del estudiante 

No existen aportes a lo 

largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

61 Existe un hilo conductor, transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la expresión escrita. 

Existe un hilo conductor, 

transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la 

expresión escrita. 

Se evidencia algunos 

elementos en el hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

 

No existe un hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones: 
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INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

Aspectos generales 

62 Cumple puntualmente con la entrega de avances Cumple puntualmente 

con la entrega de avances 

Algunas veces cumple 

puntualmente con la 

entrega de avances 

No cumple puntualmente 

con la entrega de avances 

63 Aplica las correcciones en tiempo y forma Aplica las correcciones 

en tiempo y forma 

En algunos momentos 

aplica las correcciones en 

tiempo y forma 

No aplica las 

correcciones en tiempo y 

forma 

64 Participa activamente en cada una de las sesiones de 

trabajo en el seminario 

Participa activamente en 

cada una de las sesiones 

de trabajo en el 

seminario 

Eventualmente participa 

en cada una de las 

sesiones de trabajo en el 

seminario 

No participa activamente 

en cada una de las 

sesiones de trabajo en el 

seminario 

65 Asiste puntualmente a cada una de las sesiones de 

trabajo del seminario (con más de dos ausencias se 

reprueba el seminario.  Dos llegadas tardías, así como 

dos salidas antes de la hora, corresponden a una 

ausencia) 

Asiste puntualmente a 

cada una de las sesiones 

de trabajo del seminario 

(con más de dos 

ausencias se reprueba el 

seminario.  Dos llegadas 

tardías, así como dos 

salidas antes de la hora, 

corresponden a una 

ausencia) 

Eventualmente asiste 

puntualmente a cada una 

de las sesiones de trabajo 

del seminario 

No asiste puntualmente a 

cada una de las sesiones 

de trabajo del seminario. 

Subtotal: 8 pts. Obtenido: 

Observaciones: 
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ANEXO 4: EVALUACION DEL SEMINARIO I: LECTOR 

 

ESTRUCTURA PARA CALIFICAR EL PROYECTO DE GRADUACION POR EL 

LECTOR EN EL SEMINARIO I  
  

La siguiente Rubrica de Calificación, contiene los aspectos en los cuales se basará el Lector para 

emitir la calificación acerca del trabajo del proyecto.  

  

Nombre del estudiante (hoja por estudiante):      

______________________________________________________________________  

 

Total de Puntos: 92 pts.   Puntos obtenidos: _______________________ 

Total de porcentaje: 5%  Porcentaje Obtenido: ____________________  

INDICADORES 

ESCALA DE VALORACION 

Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA I: DIAGNOSTICO  

FASE I: Diagnóstico institucional:  

1 
El diagnóstico socio-demográfico presenta la ubicación 

geográfica, la realidad social y la realidad psicosocial. 
Lo presenta con todos los 

elementos solicitados 

Lo presenta con algunos 

de los elementos 

solicitados 

Son escasos los 

elementos presentados 

2 

El diagnóstico de la institución presenta los datos 

administrativos, la identidad corporativa, el 

organigrama, la información de la infraestructura, los 

materiales, la historia, descripción de los recursos.  

Lo presenta con todos los 

elementos solicitados 

Lo presenta con algunos 

de los elementos 

solicitados 

Son escasos los 

elementos presentados 

3 
Presenta suficientes evidencias fotográficas de la 

institución. 

La evidencia fotográfica 

es la suficiente para el 

diagnostico 

Se denotan algunas 

evidencias fotográficas 

pero escasas 

No se denotan evidencias 

fotográficas  

4 

Los Instrumentos de recolección de datos permiten 

conocer la problemática, respaldados de su validez y 

confiabilidad. 

Los Instrumentos de 

recolección de datos 

permiten conocer la 

problemática, respaldados 

de su validez y 

confiabilidad. 

Lo presenta con algunos 

de los elementos 

solicitados 

Son escasos los 

elementos presentados 

5 

Profundiza en el análisis y discusión de los resultados  

 

 

 

 

Profundiza en el análisis 

y discusión de los 

resultados 

Se tratan escuetamente 

algunos temas en el 

análisis y discusión de los 

resultados 

No se tratan temas en el 

análisis y discusión de los 

resultados 

 

 

6 
Describe con amplitud la problemática encontrada Describe con amplitud la 

problemática encontrada 

Describe sucintamente la 

problemática encontrada 

No describe la 

problemática encontrada 

7 
Describe y explica las necesidades encontradas Describe y explica las 

necesidades encontradas 

Describe brevemente las 

necesidades encontradas 

No describe las 

necesidades encontradas 

8 

Identifica y justifica las limitaciones encontradas 

Identifica y justifica las 

limitaciones encontradas 

Casi no identifica y 

justifica con pocos 

argumentos las 

limitaciones encontradas 

No identifica y justifica 

las limitaciones 

encontradas 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones:  

 

 

 

 
INDICADORES Muy Bueno  Regular  No lo presenta  
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(2) (1) (0) 

FASE II: Estado real del problema social de salud 

9 

Conceptualización del problema de salud social 

identificado en la población meta  a desarrollar el 

proyecto de intervención. 

 

Conceptualiza 

adecuadamente el 

problema de salud social 

identificado en la 

población meta. 

 

Algunos de los conceptos 

presentados están 

adecuados para el 

problema de salud social 

identificado en la 

población meta. 

 

Los conceptos expuestos 

no cumplen con la 

calidad esperada del 

problema de salud social 

identificado. 

10 

Análisis teórico y fundamentado de la situación real de 

ese problema de salud social (Marco teórico). 

 

El análisis teórico está 

fundamentado y sustenta 

la situación real de ese 

problema de salud social. 

El análisis teórico tiene 

escasa fundamentación 

de la situación real de ese 

problema de salud social. 

El análisis teórico no 

fundamenta la situación 

real de ese problema de 

salud social. 

Subtotal: 4 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA II: METODOLOGÍA 
 
FASE I: Diseño del proyecto de intervención 

11 

Realiza una descripción acertada del proyecto, precisa y 

con claridad para el lector del documento 

Realiza una descripción 

acertada del proyecto, 

precisa y con claridad 

para el lector del 

documento 

Realiza una descripción 

imprecisa del proyecto, 

precisa y con poca 

claridad para el lector del 

documento 

La calidad de la 

descripción está muy 

lejos de lo esperado. 

12 

La justificación y propósito del proyecto son claros y 

bien fundamentados 

La justificación y 

propósito del proyecto 

son claros y bien 

fundamentados 

La justificación y 

propósito del proyecto 

son poco claros y no bien 

fundamentados 

La justificación y 

propósito del proyecto no 

responden a lo esperado 

del proyecto 

13 

El marco institucional deja claridad del tipo de 

institución en el cual se aplicara el proyecto. 

El marco institucional 

deja claridad del tipo de 

institución en el cual se 

aplicara el proyecto. 

El marco institucional 

deja dudas del tipo de 

institución en el cual se 

aplicara el proyecto. 

No presenta el marco 

institucional. 

14 

Los Objetivos (general y específicos) presentan una 

buena redacción, son claros y precisos, obedecen al 

desarrollo de un proyecto. 

Los Objetivos (general y 

específicos) presentan 

una buena redacción, son 

claros y precisos, 

obedecen al desarrollo de 

un proyecto. 

 

Los Objetivos (general y 

específicos), son poco 

claros y poco precisos. 

Los Objetivos (general y 

específicos) presentan 

incongruencias notorias 

con el desarrollo de un 

proyecto. 

15 

Las Metas son claros indicadores del logro al que se 

desea llegar con el proyecto. 

Las Metas son claros 

indicadores del logro al 

que se desea llegar con el 

proyecto. 

Las Metas dejan poca 

claridad de los 

indicadores del logro al 

que se desea llegar con el 

proyecto. 

No se evidencian las 

metas del logro al que se 

desea llegar con el 

proyecto. 

16 
Se describe detalladamente la Población meta 

beneficiaria del proyecto. 

Se describe 

detalladamente la 

Población meta 

Se describe escuetamente  

la Población meta 

beneficiaria del proyecto. 

No se describe la 

Población meta 

beneficiaria del proyecto. 
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beneficiaria del proyecto. 

17 

Delimita con claridad el ámbito geográfico donde se 

desarrollará el proyecto 

Delimita con claridad el 

ámbito geográfico donde 

se desarrollará el 

proyecto 

Delimita con dificultades 

el ámbito geográfico 

donde se desarrollará el 

proyecto 

No delimita el ámbito 

geográfico donde se 

desarrollará el proyecto 

18 

Muestra las Técnicas e instrumentos de control a utilizar 

durante el desarrollo del proyecto, los mismos son 

válidos. 

Muestra las Técnicas e 

instrumentos de control a 

utilizar durante el 

desarrollo del proyecto, 

los mismos son válidos. 

Muestra algunas  de las 

Técnicas e instrumentos 

de control a utilizar 

durante el desarrollo del 

proyecto. 

No muestra las Técnicas 

e instrumentos de control 

a utilizar. 

19 

Presenta la distribución de las etapas y estrategias del 

proyecto en el tiempo (Temporalización) 

Presenta la distribución 

de las etapas y estrategias 

del proyecto en el tiempo 

(Temporalización) 

Presenta escuetamente la 

distribución de las etapas 

y estrategias del proyecto 

en el tiempo 

(Temporalización) 

No presenta la 

distribución de las etapas 

y estrategias del proyecto 

en el tiempo 

(Temporalización) 

20 

Se describen detalladamente los Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y financieros) 

Se describen 

detalladamente los 

Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y 

financieros) 

Se describen 

sucintamente  los 

Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y 

financieros) 

No se describen 

detalladamente los 

Recursos a utilizar 

(humanos, materiales y 

financieros) 

21 

Son congruentes las estrategias de intervención con los 

objetivos del proyecto y la finalidad del mismo.   

Son congruentes las 

estrategias de 

intervención con los 

objetivos del proyecto y 

la finalidad del mismo.   

Son poco congruentes las 

estrategias de 

intervención con los 

objetivos del proyecto y 

la finalidad del mismo.   

No son congruentes las 

estrategias de 

intervención con los 

objetivos del proyecto y 

la finalidad del mismo.   

Subtotal: 22 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

FASE II: Etapa de sensibilización 

22 

Diseña diversas estrategias de divulgación apropiadas 

para el proyecto de intervención 

Diseña adecuadamente 

las diversas estrategias de 

divulgación apropiadas 

para el proyecto de 

intervención 

Diseña con dificultad las 

diversas estrategias de 

divulgación apropiadas 

para el proyecto de 

intervención 

Son mínimas las diversas 

estrategias de divulgación 

desarrolladas para el 

proyecto de intervención 

23 

Se evidencian una variedad de estrategias para la 

adherencia al proyecto de intervención 

Se evidencia con claridad 

una variedad de 

estrategias para la 

adherencia al proyecto de 

intervención 

Se nota escuetamente 

algunas estrategias para 

la adherencia al proyecto 

de intervención 

No se evidencian las 

estrategias para la 

adherencia al proyecto de 

intervención 

24 

Presenta las estrategias de seguimiento al proyecto de 

intervención (videos, fotos, entrevistas, otros) 

Presenta una variedad de 

estrategias de 

seguimiento al proyecto 

de intervención (videos, 

fotos, entrevistas, otros) 

Presenta pocas estrategias 

de seguimiento al 

proyecto de intervención 

(videos, fotos, 

entrevistas, otros) 

No presenta estrategias 

de seguimiento al 

proyecto de intervención 

(videos, fotos, 

entrevistas, otros) 

25 

Genera conclusiones y recomendaciones por cada 

estrategia desarrollada en el proyecto 

Genera conclusiones y 

recomendaciones por 

cada estrategia 

desarrollada en el 

proyecto 

Genera algunas 

conclusiones y 

recomendaciones de las 

estrategias desarrolladas 

en el proyecto 

No genera conclusiones y 

recomendaciones de las 

estrategias desarrolladas 

en el proyecto 
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26 

Describe las limitaciones encontradas al desarrollar esas 

estrategias 

Describe ampliamente las 

limitaciones encontradas 

al desarrollar esas 

estrategias 

Describe sucintamente  

las limitaciones 

encontradas al desarrollar 

esas estrategias 

Presenta poca 

información de las 

limitaciones encontradas 

al desarrollar esas 

estrategias 

Subtotal: 10 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA III: Ejecución del Proyecto de Intervención 

27 

Describe paso a paso el plan de acción a seguir en las 

sesiones de trabajo 

Describe paso a paso el 

plan de acción a seguir 

en las sesiones de trabajo 

Describe escuetamente el 

plan de acción a seguir 

en las sesiones de trabajo 

No se comprende el plan 

de acción a seguir en las 

sesiones de trabajo 

28 

Especifica las tareas implicadas dentro de la intervención 

en cada sesión  

Especifica las tareas 

implicadas dentro de la 

intervención en cada 

sesión  

Presenta algunas de  las 

tareas implicadas dentro 

de la intervención en 

cada sesión  

No presenta las tareas 

implicadas dentro de la 

intervención en cada 

sesión  

29 

Establece los Objetivos de sesión basado en los objetivos 

del proyecto 

Establece los Objetivos 

de sesión basado en los 

objetivos del proyecto 

Los Objetivos de sesión 

no se relacionan a los 

objetivos del proyecto 

No presenta los 

Objetivos de sesión. 

30 

Se describen las metas que se desean alcanzar en las 

sesiones de trabajo.  

Se describen las metas 

que se desean alcanzar en 

las sesiones de trabajo.  

Se describen algunas de 

las metas que se desean 

alcanzar en las sesiones 

de trabajo.  

No se describen las 

metas que se desean 

alcanzar en las sesiones 

de trabajo.  

31 

Se describe la metodología y técnicas a utilizar en el 

desarrollo de las sesiones de trabajo 

Se describe la 

metodología y técnicas a 

utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

Se describe sucintamente 

la metodología y técnicas 

a utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

No se describe la 

metodología y técnicas a 

utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

32 

Se desglosa la sesión en un cronograma de actividades Se desglosa la sesión en 

un cronograma de 

actividades 

El cronograma de 

actividades no refleja las 

acciones de la sesión  

No se desglosa la sesión 

en un cronograma de 

actividades 

33 

Se presentan los responsables de cada tarea junto con los 

recursos utilizados 

Se presentan los 

responsables de cada 

tarea junto con los 

recursos utilizados 

Se presentan los 

responsables de cada 

tarea pero no los recursos 

utilizados 

 

No se presentan los 

responsables de cada 

tarea junto con los 

recursos utilizados 

34 

Se presentan las tablas de control de firmas de los 

participantes/ instructor/a y/o administrador, según 

corresponda. 

Se presentan las tablas de 

control de firmas de los 

participantes/ instructor/a 

y/o administrador, según 

corresponda. 

Se presentan las tablas de 

control con información 

no completa. 

No se presentan las 

tablas de control de 

firmas de los 

participantes/ instructor/a 

y/o administrador, según 

corresponda. 

35 

Se presentan evidencias de ejecución del proyecto de 

intervención 

Se presentan evidencias 

de ejecución del proyecto 

de intervención 

Se presentan escasas 

evidencias de ejecución 

del proyecto de 

intervención 

No se presentan 

evidencias de ejecución 

del proyecto de 

intervención 
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36 

Se describen las limitaciones encontradas por sesión de 

trabajo 

Se describen las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

Se describen 

sucintamente las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

No se describen las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

Subtotal: 20 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

EN CUANTO A LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO  DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

37 

Existe familiaridad y manejo de los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

Existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

Existe escasa 

familiaridad y manejo de 

los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

No existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

38 
Existe calidad de los conceptos utilizados. Existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

Existe poca calidad de 

los conceptos utilizados. 

No existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

39 

La revisión literaria permite familiarizarse con el avance 

de la temática   

La revisión literaria 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

La revisión literaria 

permite un acercamiento 

al avance de la temática   

La revisión literaria no 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

40 

Demuestra un proceso de la organización de la 

información. 

Demuestra un proceso de 

la organización de la 

información. 

Demuestra un escaso 

proceso de la 

organización de la 

información. 

No demuestra un proceso 

de la organización de la 

información. 

41 

Contiene todos los tópicos necesarios para abordar  el 

área temática 

Contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

Contiene algunos de los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

No contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

42 

Se hacen referencias bibliográficas y citas pertinentes Se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

Se nombran algunas 

referencias bibliográficas 

y citas pertinentes 

No se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

43 

Existe un aporte continuo a lo largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

Existe un aporte continuo 

a lo largo del capítulo, 

por parte del estudiante 

Existe algunos aportes 

por parte del estudiante 

No existen aportes a lo 

largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

44 Existe un hilo conductor, transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la expresión escrita. 

Existe un hilo conductor, 

transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la 

expresión escrita. 

Se evidencia algunos 

elementos en el hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

 

No existe un hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones: 
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INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

Aspectos generales 

45 

Cumple puntualmente con la entrega de avances Cumple puntualmente 

con la entrega de avances 

Algunas veces cumple 

puntualmente con la 

entrega de avances 

No cumple puntualmente 

con la entrega de avances 

46 

Aplica las correcciones en tiempo y forma Aplica las correcciones 

en tiempo y forma 

En algunos momentos 

aplica las correcciones en 

tiempo y forma 

No aplica las 

correcciones en tiempo y 

forma 

Subtotal: 4 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Nombre y Firma del Lector 
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ANEXO 5: EVALUACION DEL SEMINARIO II: TUTOR 

 

ESTRUCTURA PARA CALIFICAR EL PROYECTO DE GRADUACION POR EL 

TUTOR EN EL SEMINARIO II  

  

La siguiente Rubrica de Calificación, contiene los aspectos en los cuales se basará el Tutor para 

emitir la calificación acerca del trabajo del proyecto.  

  

Nombre del estudiante (hoja por estudiante):      

______________________________________________________________________  

 

Total de Puntos: 110 pts.   Puntos obtenidos: _______________________ 

Total de porcentaje: 30%  Porcentaje Obtenido: ____________________  

INDICADORES 

ESCALA DE VALORACION 

Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

PARTE INTRODUTORIA    

1 Presenta una Portada con lo solicitado 

Presenta la portada con 

todos los elementos 

solicitados 

Presenta la portada con 

algunos de los elementos 

solicitados 

No presenta la portada. 

2 Presenta la hoja de Aprobación del Tribunal Examinador   
Presenta todos los 

elementos solicitados 

Presenta con algunos de 

los elementos solicitados 
No lo presenta. 

3 Presenta la Declaración Jurada   
Presenta todos los 

elementos solicitados 

Presenta con algunos de 

los elementos solicitados 
No lo presenta. 

4 
La Tabla de contenidos contiene todos los elementos del 

manuscrito 

Presenta todos los 

elementos solicitados 

Presenta con algunos de 

los elementos solicitados 
No lo presenta. 

5 
El Índice de cuadros incluye todos los cuadros del 

documento. 

Presenta todos los 

elementos solicitados 

Presenta con algunos de 

los elementos solicitados 
No lo presenta. 

6 
Se evidencian todos los gráficos del documento en el 

Índice de gráficos  

Presenta todos los 

elementos solicitados 

Presenta con algunos de 

los elementos solicitados 
No lo presenta. 

7 
El Índice de figuras contiene todas las figuras del 

documento   

Presenta todos los 

elementos solicitados 

Presenta con algunos de 

los elementos solicitados 
No lo presenta. 

8 

Presenta un Resumen ejecutivo eficiente, conciso y con 

elementos suficientes para interesar al lector en el 

documento. 

Presenta todos los 

elementos solicitados 

Presenta con algunos de 

los elementos solicitados 
No lo presenta. 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA III: Ejecución del Proyecto de Intervención 

9 

Describe paso a paso el plan de acción a seguir en las 

sesiones de trabajo (Especifica las tareas implicadas 

dentro de la intervención en cada sesión) 

Describe paso a paso el 

plan de acción a seguir 

en las sesiones de trabajo 

Describe escuetamente el 

plan de acción a seguir 

en las sesiones de trabajo 

No se comprende el plan 

de acción a seguir en las 

sesiones de trabajo 

10 

Establece los Objetivos de sesión basado en los objetivos 

del proyecto 

Establece los Objetivos 

de sesión basado en los 

objetivos del proyecto 

Los Objetivos de sesión 

no se relacionan a los 

objetivos del proyecto 

No presenta los 

Objetivos de sesión. 

11 
Se describen las metas que se desean alcanzar en las 

sesiones de trabajo.  

Se describen las metas 

que se desean alcanzar en 

Se describen algunas de 

las metas que se desean 

No se describen las 

metas que se desean 
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las sesiones de trabajo.  alcanzar en las sesiones 

de trabajo.  

alcanzar en las sesiones 

de trabajo.  

12 

Se describe la metodología y técnicas a utilizar en el 

desarrollo de las sesiones de trabajo 

Se describe la 

metodología y técnicas a 

utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

Se describe sucintamente 

la metodología y técnicas 

a utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

No se describe la 

metodología y técnicas a 

utilizar en el desarrollo 

de las sesiones de trabajo 

13 

Se desglosa la sesión en un cronograma de actividades Se desglosa la sesión en 

un cronograma de 

actividades 

El cronograma de 

actividades no refleja las 

acciones de la sesión  

No se desglosa la sesión 

en un cronograma de 

actividades 

14 

Se presentan los responsables de cada tarea junto con los 

recursos utilizados 

Se presentan los 

responsables de cada 

tarea junto con los 

recursos utilizados 

Se presentan los 

responsables de cada 

tarea pero no los recursos 

utilizados 

 

No se presentan los 

responsables de cada 

tarea junto con los 

recursos utilizados 

15 

Se presentan las tablas de control de firmas de los 

participantes/ instructor/a y/o administrador, según 

corresponda. 

Se presentan las tablas de 

control de firmas de los 

participantes/ instructor/a 

y/o administrador, según 

corresponda. 

Se presentan las tablas de 

control con información 

no completa. 

No se presentan las 

tablas de control de 

firmas de los 

participantes/ instructor/a 

y/o administrador, según 

corresponda. 

16 

Se presentan evidencias de ejecución del proyecto de 

intervención 

Se presentan evidencias 

de ejecución del proyecto 

de intervención 

Se presentan escasas 

evidencias de ejecución 

del proyecto de 

intervención 

No se presentan 

evidencias de ejecución 

del proyecto de 

intervención 

17 

Se describen las limitaciones encontradas por sesión de 

trabajo 

Se describen las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

Se describen 

sucintamente las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

No se describen las 

limitaciones encontradas 

por sesión de trabajo 

Subtotal: 18 pts. Obtenido: 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

EN CUANTO A LA REDACCIÓN DE LA ETAPA III: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

18 Existe familiaridad y manejo de los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

Existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

Existe escasa 

familiaridad y manejo de 

los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

No existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

19 Existe calidad de los conceptos utilizados. Existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

Existe poca calidad de 

los conceptos utilizados. 

No existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

20 La revisión literaria permite familiarizarse con el avance 

de la temática   

La revisión literaria 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

La revisión literaria 

permite un acercamiento 

al avance de la temática   

La revisión literaria no 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

21 Demuestra un proceso de la organización de la Demuestra un proceso de Demuestra un escaso No demuestra un proceso 
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información. la organización de la 

información. 

proceso de la 

organización de la 

información. 

de la organización de la 

información. 

22 Contiene todos los tópicos necesarios para abordar  el 

área temática 

Contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

Contiene algunos de los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

No contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

23 Se hacen referencias bibliográficas y citas pertinentes Se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

Se nombran algunas 

referencias bibliográficas 

y citas pertinentes 

No se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

24 Existe un aporte continuo a lo largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

Existe un aporte continuo 

a lo largo del capítulo, 

por parte del estudiante 

Existe algunos aportes 

por parte del estudiante 

No existen aportes a lo 

largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

25 Existe un hilo conductor, transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la expresión escrita. 

Existe un hilo conductor, 

transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la 

expresión escrita. 

Se evidencia algunos 

elementos en el hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

 

No existe un hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA IV: RESULTADOS Y ANALISIS 
25 Los resultados son presentados en orden lógico y con 

sentido para orientar al lector hacia el análisis de los 

mismos.  

Los resultados son 

presentados en orden 

lógico y con sentido.  

Los resultados son 

presentados con algún 

orden lógico y con 

sentido.  

Los resultados no tienen 

orden lógico, ni sentido 

en su presentación. 

26 Las tablas y gráficos presentados respetan el formato 

APA de presentación. 

Las tablas y gráficos 

presentados respetan el 

formato APA. 

Las tablas y gráficos 

presentan deficiencias en 

el formato APA. 

Las tablas y gráficos no 

respetan el formato APA. 

27 Los resultados están acorde a los instrumentos aplicados 

y su interpretación es correcta. 

Los resultados están 

acorde a los instrumentos 

aplicados y su 

interpretación es 

correcta. 

Los resultados están 

acorde a los instrumentos 

aplicados, pero su 

interpretación no es 

correcta. 

Los resultados no están 

acorde a los instrumentos 

aplicados. 

28 Los resultados presentados están ligados a los objetivos 

del proyecto. 

Los resultados 

presentados están ligados 

a los objetivos del 

proyecto. 

Los resultados 

presentados en su 

mayoría están ligados a 

los objetivos del 

proyecto. 

 

Los resultados 

presentados no están 

ligados a los objetivos del 

proyecto. 

29 El análisis de los resultados permite esclarecer las 

inquietudes del problema planteado desde el inicio del 

proyecto.  

El análisis de los 

resultados permite 

esclarecer las inquietudes 

del problema planteado 

desde el inicio del 

proyecto.  

El análisis de los 

resultados permite 

vagamente esclarecer las 

inquietudes del problema 

planteado desde el inicio 

del proyecto. 

El análisis de los 

resultados no permite 

esclarecer las inquietudes 

del problema planteado 

desde el inicio del 

proyecto. 

30 Para el análisis de los resultados se contrapone los 

resultados con la teoría, generando una discusión amplia 

de lo encontrado con lo indicado en la teoría. 

Genera una discusión 

amplia de lo encontrado 

con lo indicado en la 

teoría. 

Genera una discusión 

sucinta de lo encontrado 

con lo indicado en la 

teoría. 

No genera una discusión 

amplia de lo encontrado 

con lo indicado en la 

teoría. 
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31 Logra generar un análisis deductivo y concreto sobre las 

ideas principales del proyecto, sin redundar ideas, ni 

salirse de la discusión principal. 

Logra generar un análisis 

deductivo y concreto 

sobre las ideas 

principales. 

Logra generar un análisis 

sucinto sobre las ideas 

principales. 

No logra generar un 

análisis deductivo y 

concreto sobre las ideas 

principales. 

Subtotal: 14 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

EN CUANTO A LA REDACCIÓN DE LA ETAPA IV: RESULTADOS Y ANALISIS 
32 Existe familiaridad y manejo de los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

Existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

Existe escasa 

familiaridad y manejo de 

los contenidos de las  

fuentes consultadas. 

No existe familiaridad y 

manejo de los contenidos 

de las  fuentes 

consultadas. 

33 Existe calidad de los conceptos utilizados. Existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

Existe poca calidad de 

los conceptos utilizados. 

No existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

34 La revisión literaria permite familiarizarse con el avance 

de la temática   

La revisión literaria 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

La revisión literaria 

permite un acercamiento 

al avance de la temática   

La revisión literaria no 

permite familiarizarse 

con el avance de la 

temática   

35 Demuestra un proceso de la organización de la 

información. 

Demuestra un proceso de 

la organización de la 

información. 

Demuestra un escaso 

proceso de la 

organización de la 

información. 

No demuestra un proceso 

de la organización de la 

información. 

36 Contiene todos los tópicos necesarios para abordar  el 

área temática 

Contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

Contiene algunos de los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

No contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

37 Se hacen referencias bibliográficas y citas pertinentes Se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

Se nombran algunas 

referencias bibliográficas 

y citas pertinentes 

No se hacen referencias 

bibliográficas y citas 

pertinentes 

38 Existe un aporte continuo a lo largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

Existe un aporte continuo 

a lo largo del capítulo, 

por parte del estudiante 

Existe algunos aportes 

por parte del estudiante 

No existen aportes a lo 

largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

39 Existe un hilo conductor, transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la expresión escrita. 

Existe un hilo conductor, 

transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la 

expresión escrita. 

Se evidencia algunos 

elementos en el hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

 

No existe un hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

Subtotal: 16 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

ETAPA V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
40 Genera conclusiones acorde a los objetivos del proyecto Genera conclusiones 

acorde a los objetivos del 

proyecto 

Genera algunas 

conclusiones acorde a los 

objetivos del proyecto 

Las conclusiones no 

están acorde a los 

objetivos del proyecto 

41 Cada conclusión se relaciona a los resultados analizados 

en el proyecto 

Cada conclusión se 

relaciona a los resultados 

analizados en el proyecto 

Algunas conclusiones se 

relacionan a los 

resultados analizados en 

el proyecto 

Las conclusiones no se 

relacionan a los 

resultados analizados en 

el proyecto 
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42 La redacción de las conclusiones presentan sentido y 

contenido en su forma y fondo 

La redacción de las 

conclusiones presentan 

sentido y contenido en su 

forma y fondo 

La redacción de las 

conclusiones presentan 

deficiencias en su forma 

y fondo 

La redacción de las 

conclusiones presentan 

serias deficiencias en su 

forma y fondo 

43 Genera recomendaciones acorde a los objetivos del 

proyecto 

Genera conclusiones 

acorde a los objetivos del 

proyecto 

Genera algunas 

recomendaciones acorde 

a los objetivos del 

proyecto 

Las recomendaciones no 

están acorde a los 

objetivos del proyecto 

44 Cada recomendación se relaciona a los resultados 

analizados en el proyecto 

Cada conclusión se 

relaciona a los resultados 

analizados en el proyecto 

Algunas 

recomendaciones se 

relacionan a los 

resultados analizados en 

el proyecto 

Las recomendaciones no 

se relacionan a los 

resultados analizados en 

el proyecto 

45 La redacción de las recomendaciones presentan sentido y 

contenido en su forma y fondo 

La redacción de las 

conclusiones presentan 

sentido y contenido en su 

forma y fondo 

La redacción de las 

recomendaciones 

presentan deficiencias en 

su forma y fondo 

La redacción de las 

recomendaciones 

presentan muchas 

deficiencias en su forma 

y fondo 

Subtotal: 12 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

EN CUANTO A LA REDACCIÓN DE LA ETAPA V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

46 Existe calidad de los conceptos utilizados. Existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

Existe poca calidad de 

los conceptos utilizados. 

No existe calidad de los 

conceptos utilizados. 

47 Demuestra un proceso de la organización de la 

información. 

Demuestra un proceso de 

la organización de la 

información. 

Demuestra un escaso 

proceso de la 

organización de la 

información. 

No demuestra un proceso 

de la organización de la 

información. 

48 Contiene todos los tópicos necesarios para abordar  el 

área temática 

Contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

Contiene algunos de los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

No contiene todos los 

tópicos necesarios para 

abordar  el área temática 

49 Existe un aporte continuo por parte del estudiante Existe un aporte continuo 

a lo largo del capítulo, 

por parte del estudiante 

Existe algunos aportes 

por parte del estudiante 

No existen aportes a lo 

largo del capítulo, por 

parte del estudiante 

50 Existe un hilo conductor, transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la expresión escrita. 

Existe un hilo conductor, 

transición o nexos entre 

párrafos y claridad en la 

expresión escrita. 

Se evidencia algunos 

elementos en el hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

No existe un hilo 

conductor, transición o 

nexos entre párrafos y 

claridad en la expresión 

escrita. 

Subtotal: 10 pts. Obtenido: 

Observaciones: 

 

INDICADORES 
Muy Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

No lo presenta  

(0) 

Aspectos generales 

51 Cumple puntualmente con la entrega de avances Cumple puntualmente 

con la entrega de avances 

Algunas veces cumple 

puntualmente con la 

entrega de avances 

No cumple puntualmente 

con la entrega de avances 

52 Aplica las correcciones en tiempo y forma Aplica las correcciones 

en tiempo y forma 

En algunos momentos 

aplica las correcciones en 

No aplica las 

correcciones en tiempo y 
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tiempo y forma forma 

53 Participa activamente en cada una de las sesiones de 

trabajo en el seminario 

Participa activamente en 

cada una de las sesiones 

de trabajo en el 

seminario 

Eventualmente participa 

en cada una de las 

sesiones de trabajo en el 

seminario 

No participa activamente 

en cada una de las 

sesiones de trabajo en el 

seminario 

54 Asiste puntualmente a cada una de las sesiones de 

trabajo del seminario (con más de dos ausencias se 

reprueba el seminario.  Dos llegadas tardías, así como 

dos salidas antes de la hora, corresponden a una 

ausencia) 

Asiste puntualmente a 

cada una de las sesiones 

de trabajo del seminario 

(con más de dos 

ausencias se reprueba el 

seminario.  Dos llegadas 

tardías, así como dos 

salidas antes de la hora, 

corresponden a una 

ausencia) 

Eventualmente asiste 

puntualmente a cada una 

de las sesiones de trabajo 

del seminario 

No asiste puntualmente a 

cada una de las sesiones 

de trabajo del seminario. 

Subtotal: 8 pts. Obtenido: 

Observaciones: 
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ANEXO 6: EVALUACION DEL SEMINARIO II: LECTOR 
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ANEXO 7: CONTRATO DEL LECTOR 

 

Cartago, 26 de enero de 2018 

 

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LECTORES DE SEMINARIO 

DE PROYECTO DE GRADUACION 
 

Entre nosostros, Universidad Florencio del Castillo (U.C.A.), en adelante denominado 

contratante y _____________________________________, identificación número 

_______________________ en adelante denominado profesional, lector del estudiate 

_________________________________________ de la sede Cartago, convenimos en 

realizar el presente CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES, el cual se regirá 

por lo establecido en la normativa vigente y las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El contratante requiere al Profesional para que este brinde sus servicios 

profesionales como lector por un total de dos cuatrimestres. 

SEGUNDA: El valor máximo de este contrato es de 90 000 colones por el proceso total de 

cada Proyecto de Graduaciòn que asuma como lector, siendo que en él se incluye la 

revisión del contenido del documento durante dos cuatrimestres y a participar de la 

defensa oral del Proyecto. 

TERCERA: El profesional debe realizar al menos 4 revisiones en cada seminario 

utilizando la “Boleta de Control de Lecturas del Proyecto”, en los cronogramas I y II de 

cada seminario de tesis 

CUARTA: Se realizará la calificación basada en los instrumentos que la Universidad 

Florencio del Castillo ha diseñado para tal fin. Así mismo, presentará informes de avance 

según lo establece la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

QUINTA: Se entiende que la revisión de la parte técnica y estructural es potestad del 

tutor. 

SEXTA: El pago se hará efectivo aproximadamente un mes después de concluido el 

proceso de defensa del Proyecto y de haber presentado la factura timbrada 

correspondiente. 

SÉTIMA: El profesional se compromete a entregar la factura correspondiente el día de la 

defensa del Proyecto. 

OCTAVA: La modalidad establecida de pago de los honorarios profesionales será por 

medio de depósito en la cuenta que el docente tenga, en el banco que el profesional 

registró para tal fin en la universidad. 
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NOVENA: El no cumplimiento con la revisión, corrección y evaluación de la investigación 

en cualquiera de los seminarios tiene como consecuencia la remoción del cargo de lector, 

con la pérdida total de aranceles que corresponden. 

DÉCIMA: Es obligación del profesional reportar oportunamente al tutor, o en su efecto a la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación, al estudiante que no cumpla con la entrega 

del material para su revisión o corrección, así como el incumplimiento de las correcciones 

sugeridas. 

UNDÉCIMA: El profesional se compromete a guíar los seminarios con el mayor de los 

respetos hacia sus estudiantes, sin ejercer ningún tipo de discriminación por razón de 

raza, credo, sexo, cultura o inclinación política, dándole a todos igualdad de trato. 

DUODÉCIMA: El profesional acepta que de no cumplir con los requerimientos emanados  

en este contrato, será considerado incumplimiento contractual con la resición del contrato 

y su inmediata remoción del curso sin responsabilidad económica por parte del 

contratante. 

DÉCIMO TERCERA: Conformes con las cláusulas anteriormente estipuladas, 

manifestamos nuestra aceptación de las mismas y firmamos conformes en Cartago a las 

14 horas  26 del mes de Enero 2018 

 

Cuatrimestre: I CUATRIMESTRE  Seminario: I 

 

Profesional: __________________________ 

 

 

Coordinador de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación: ____________________ 
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ANEXO 8: BOLETA DE CONTROL DEL LECTOR  

 

BOLETA DE CONTROL DE LECURAS DEL DOCUMENTO 
   

El (la) suscrito(a) ___________________________________________ en mi calidad de lector del 

Proyecto titulado:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

De los postulantes:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

De la carrera de Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física 

SEMINARIO I (    )     II (    )  

Al ser el día_____ del mes de ____________________del año 2018.  

Firma del Lector: ____________________________ 

Teléfono:__________________________________  

Correo electrónico:___________________________@_____________________  

Nota: el lector debe realizar al menos 4 revisiones en cada seminario.  

Por este medio, doy fe de que el presente documento ha sido revisado y contiene las sugerencias, 

modificaciones y comentarios necesarios de los Avances del documento presentados por el (los) 

estudiantes según se indica: 

FECHA ASPECTO REVISADO OBSERVACIONES 

   

  

    

  

*Adjunte las hojas que considere necesario para sus observaciones.  
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ANEXO 9: EJEMPLO DE PORTADA 

 

EJEMPLO DE PORTADA  
  

  
  

UNIVERSIDAD DE CARTAGO  

 FLORENCIO DEL CASTILLO  
  

  
  

FACULTAD DE EDUCACION  

ESCUELA DE EDUCACION FISICA  

LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA 

  

  

  

  
  

  

TEMA: ________________________________________________  
  

  

  

  

PROYECTO DE GRADUACION PRESENTADO PARA 

OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN LA 

ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA 

 

  

  

  

  

NOMBRE DEL SUSTENTANTE  
  

  
  

  

  

  

2018  
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ANEXO 10: HOJA DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

HOJA DEL TRIBUNAL EXAMINADOR  
  
  

  

Este proyecto de graduación fue sometido a consideración del 

siguiente Tribunal Examinador de la Universidad de Cartago, 

Florencio del Castillo.  
  

  

  
  

  

Presidente del Tribunal Examinador  
_______________________________  

Firma: _______________________  

  

  

  

  

  

  

 Tutor metodológico      Lector: _______________________  
Firma_____________                       Firma ________________________  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

Fecha: _______________________________                               

Hora: _________ 
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ANEXO 11: ROTULACION DEL CD 

 

FORMA DE ROTULACIÓN DEL CD 

  

  

    

 

 


