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Rúbrica para podcasts (general y adaptable) 

Categorías/ Valoración Excelente Trabajo    4 Buen trabajo    3 Trabajo realizado Margen de mejora 
TRABAJO EN EQUIPO 
 

El equipo ha aprovechado en 
todo momento el trabajo en el 
aula de una manera activa, se 
han organizado con fluidez y han 
colaborado en todo momento. 
Han quedado fuera del horario 
extraescolar para perfeccionar 
sus tareas. 

El equipo ha aprovechado en 
todo momento el trabajo en el 
aula de una manera activa, se 
han organizado con fluidez. Han 
quedado fuera del horario 
extraescolar para perfeccionar 
sus tareas. 

El equipo ha aprovechado el 
trabajo en el aula, pero no se han 
organizado con fluidez y han 
colaborado de manera individual, 
no participativa o por consenso. 

El equipo ha aprovechado el 
trabajo en el aula de manera 
parcial, se han organizado con 
dificultades y han colaborado 
casi todos, pero no en todo 
momento o se han repartido las 
tareas de manera individual. 

Descripción: Aunque el trabajo 
también puede ser individual, en 
parejas o en grupos más amplios. 
Se puede trabajar en el aula y 
fuera de ella. 

EL CONTENIDO TEÓRICO El programa sirve para valorar 
magistralmente los contenidos 
teóricos que debían tratarse. 
Incluso han profundizado en 
ellos mediante el medio (el 
programa de radio) utilizado. 

El programa sirve para valorar 
positivamente los contenidos 
teóricos que debían tratarse. 
Incluso han profundizado en 
ellos mediante el medio (el 
programa de radio) utilizado. 

El programa sirve para valorar 
suficientemente los contenidos 
teóricos que debían tratarse. El 
medio (el programa de radio) 
utilizado les ha ayudado en parte 
para conseguirlo. 

El programa no les ha servido 
para demostrar el dominio de los 
contenidos teóricos que debían 
tratarse. 

Descripción: No debemos olvidar 
que se trata de demostrar 
oralmente y mediante creación 
de audios el dominio de la 
materia estudiada. 

GUION  El guion está completísimo, han 
estudiado perfectamente el 
contenido con la forma de 
plantear el programa. La 
publicidad está perfectamente 
encajada en el mismo, así como 
las canciones y las cortinillas de 
inicio y final, creativas y 
llamativas. 

El guion está completísimo, han 
estudiado el contenido con la 
forma de plantear el programa. 
La publicidad está encajada en el 
mismo, así como las canciones y 
las cortinillas de inicio y final, 
todo muy creativo. 

El guion está completo, no se 
han saltado ningún paso. La 
publicidad aparece, así como las 
canciones y las cortinillas de 
inicio y final y tiene cierta 
justificación con el sentido del 
programa. 

El guion está incompleto, se han 
saltado algún paso. La publicidad 
aparece, así como las canciones y 
las cortinillas de inicio y final 
pero sin mucha relación con el 
programa. 
 
 
 

 

Descripción: Ver documentación 
complementaria. Pero mínimo: 
tiene que tener cortinillas de 
inicio y final, y algo de 
publicidad, además del propio 
documento sonoro 

TRABAJO FINAL Los documentos requeridos 
están elaborados de manera 
completa. Presentados en plazo. 
El audio es perfecto y hay ningún 
error técnico. El resultado ha 
sido magnífico. 

Los documentos requeridos 
están elaborados de manera 
completa. Presentados en plazo. 
El audio es perfecto aunque hay 
algún error técnico. El resultado 
ha sido muy bueno. 

Los documentos requeridos 
están elaborados de manera 
completa. Presentados en plazo. 
El audio es audible aunque hay 
algún error técnico. El resultado 
ha sido el esperado. 

Los documentos requeridos 
están elaborados de manera 
incompleta o no están 
presentados en plazo. El audio es 
audible por momentos, aunque 
aparecen varios errores técnicos. 
El resultado no ha sido el 
esperado en general. 

Descripción: Para que todo esté 
completo, se debe entregar el 
podcast, subirlo a la red y 
entregar el guion por escrito. 

 


