
 
 

"RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL (RECAS EO) (URJC)"

CAPACIDAD 
DE ANáLISIS

MUY 
DEFICIENTE DEFICIENTE SUFICIENTE NOTABLE EXCELENTE

Adecuación de los contenidos al tema tratado

Adecuación al 
tema

El contenido de la 
exposición no guarda 
relación alguna con el 
tema tratado

Algunos aspectos 
de la exposición se 
relacionan con el 
tema tratado

Todos los aspectos 
tratados en la 
exposición guardan 
relación con el tema 
tratado

Todos los aspectos 
tratados en la 
exposición se 
relacionan entre sí y 
guardan relación con el 
tema tratado

Destaca la interrelación 
que presentan los 
aspectos tratados en la 
exposición y su relación 
con el tema
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Los términos se utilizan con precisión

Precisión

La mayoría de los 
términos empleados 
no guardan relación 
con su definición

Algunos de los 
términos empleados 
se desvían de su 
significado correcto

Los términos 
empleados se ajustan 
a su significado 
correcto

Se introducen nuevos 
términos cuyo 
significado es correcto 

Destaca la multitud de 
nuevos términos 
empleados cuya 
definición es correcta
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El contenido se adecua al tiempo disponible

Adecuación al 
tiempo

El tiempo empleado en 
la exposición se aleja 
enormemente de 
concedido

El tiempo empleado 
en la exposición se 
aleja ligeramente de 
concedido

La exposición se 
adecua bien al tiempo 
concedido

Pese al volumen de 
información, la 
exposición se adecua 
bien al tiempo 
concedido

A pesar del gran 
volumen de 
información, la 
exposición destaca por 
su adecuación al 
tiempo concedido
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CAPACIDAD 
DE SíNTESIS

MUY 
DEFICIENTE DEFICIENTE SUFICIENTE NOTABLE EXCELENTE

La información se expresa con claridad 

Claridad 
La exposición de los 
contenidos es pobre y 
confusa

La exposición 
contiene algunos 
aspectos poco 
claros

La exposición es 
suficientemente clara

La exposición de las 
ideas es muy clara 

La exposición destaca 
por su claridad en la 
agrupación de ideas
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El orador transmite seguridad durante la exposición 

Dominio El orador se confunde 
constantemente

El orador sufre 
lapsus con cierta 
frecuencia

El orador se 
desenvuelve bien en la 
exposición

El orador domina el 
tema de exposición 

El orador destaca por el 
nivel de seguridad que 
transmite

2  4  5  7  9  

Página 1 de 1EVALCOMIX

07/04/2011http://avanza.uca.es/evalcomixdefinitivo/instruments/display/index3.php?pla=156197...


