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Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Informática
Profesor Luis Hevia

ACTIVIDAD “PAUTA VIDEOS DEFENSA DE TEMA DE MEMORIA”
Competencias a las que contribuye
Comunicarse técnicamente de manera eficaz con terceros (a nivel profesional)
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Contribuir a que el estudiante sea capaz de:
Comunicar su tema de Memoria con objetivos, especificaciones y plazos previamente establecidos.
Fundamentación
Explicar ante una cámara los aspectos principales de su tema de Memoria en un mundo globalizado,
usando como medio Youtube, es hoy una exigencia fundamental para compartir los principios y difundir el
que será su trabajo personal más relevante en la Universidad. Sirve además como un anticipo o
entrenamiento previo a la Defensa de su Tema de Memoria ante la Comisión.
Calificación: Ponderación: 10 puntos.
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Subir a plataforma el Entregable con: identificación del alumno, dirección del video abreviada y
tiempos SCT, usando nombre del archivo: VIDEO su_Apellido+Iniciales_nombres
Especificaciones de la Rúbrica: Construcción del Video
Nombre del alumno __________ ____________________________________.

(Puntaje: ____/10)

Las ponderaciones de cada ítem se asignan usando la siguiente escala:
Bueno: sin observaciones -> puntaje máximo del ítem
Con observaciones -> la mitad del puntaje máximo del ítem
Malo: no incluyo, o con fuertes observaciones -> cero puntos
Importante, son fallas relevantes: una mala redacción y/o con faltas ortográficas o de puntuación,
así como baja calidad técnica del contenido o no correspondiente a la temática.
COPIAR ES GRAVE (nota 0 automática y sanciones)
Especificaciones de Contenido
___ En el Entregable incluye Enlace directo abreviado y tiempos SCT bien justificados
___ Duración del video (entre 7 a 8 minutos)
___ Existen fases claras en la presentación (se presenta, agenda los temas)
___ Contextualiza brevemente el problema a resolver
___ Presenta los Objetivos General y Específicos del Tema de memoria, y su planificación resumida
___ Logra resumir asertivamente su Tema de memoria y termina concluyendo
___ Muestra su rostro hablando hacia la cámara, con volumen y sonido adecuados
___ Usa herramientas que permiten mostrar separadamente su rostro y el contenido
___ Utiliza elementos multimedia (videos, etc…)
___ Agrega Valor (con otras características destacables del video)
Especificaciones de Forma (las siguientes fallas restan puntaje adicional)
___ Mala edición (párrafos mal justificados, saltos de líneas, páginas en blanco, no usar tamaño Carta).
___ La extensión del Informe superó el límite indicado.
___ No respetó la pauta de nombres de archivo.
___ No subió su archivo en el formato esperado (doc, ppt, pdf, excel, etc) o envía archivo comprimido.
___ Atrasos en la entrega (según Moodle): primer día 2 puntos de la nota final, y los siguientes días UN punto por día.
___ No declaró los tiempos SCT de manera realista, no detalló los tiempos, no sumó el total.
Comentarios del Profesor Hevia:
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Al generar su video, haga clic en Compartir y pegue en el Entregable esa dirección.

