
 

Rúbrica productos finales 

 
 
 

*No será puntuable para el premio, ya que el jurado de Mosquito Alert no podrá estar presente en la exposición oral.   

Aspecto a valorar 
 Presentación (Prezi) 

1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 

CONTENIDO 
Explica y justifica objetivo/s 

proyecto científico. 
Además, sus repercusiones. 

Además, enumera los pasos que 
se han realizado. 

Además. Describe los pasos que 
se han realizado. 

TÉCNICO 
Material gráfico respeto la 

propiedad intelectual. 
No hay faltas de ortografía. 

Además, muestra uso autónomo 
y seguro de la herramienta 

digital.* 

Además, usa distintos formatos 
dentro de la presentación. 

Además, cuando se pide, 
resuelve dudas sobra la 

herramienta*.  

CREATIVIDAD 

Uso de plantilla de biblioteca 
5 diapositivas 

Aparecen logos de las entidades 
del proyecto. 

Uso de plantilla modificada 
5 diapositivas 

Aparecen logos de las entidades 
del proyecto. 

Además, gráficamente se 
resaltan los contenidos. 

Además, hay elementos 
innovadores. 



 

Rúbrica productos finales 

 
 
 
 
 

*No será puntuable para el premio, ya que el jurado de Mosquito Alert no podrá estar presente en la exposición oral.   
 

Aspecto a valorar 
Póster científico  

1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 

CONTENIDO 
Explica objetivo/s proyecto 

científico y muestra resultados. 
Además, lo justifica.  

Además, analiza y explica 
resultados. 

Además, comprende y defiende 
los resultados con argumentos. 

TÉCNICO 
Material gráfico respecto la 

propiedad intelectual. 
No hay faltas de ortografía. 

Además, muestra uso autónomo 
y seguro de la herramienta 

digital.* 

Además, usa diferentes 
formatos dentro del póster. 

Además, cuando se le pide, 
resuelve dudas sobre la 

herramienta. * 

CREATIVIDAD 
Uso de plantilla de biblioteca 

Aparecen logos de las entidades 
del proyecto. 

Uso de plantilla modificada 
Aparecen logos de las entidades 

del proyecto 
Separación clara de resultados 

Además, se resaltan los 
resultados más importantes.  

Además, hay elementos de 
innovación.  



 

Rúbrica productos finales 

 
 
 

*No será puntuable para el premio, ya que el jurado de Mosquito Alert no podrá estar presente en la exposición oral.   
 

Aspecto a valorar 
Difusión y Prevención 

(Vídeo) 
1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 

CONTENIDO 
Explica  objetivo/s proyecto 
científico y sobre qué quiere 

prevenir. 

Además, explica cómo 
prevenirlo. 

Además, aparece la aplicación 
móvil.  

Además, aparece la web del 
proyecto.  

TÉCNICO 

Material gráfico respecto la 
propiedad intelectual. 

No hay faltas de ortografía ni 
errores lingüísticos. 

Además, la durada entre 1 y 
1,30 minutos. 

Además, muestra uso autónomo 
y seguro de la herramienta 

digital. * 

Además, cuando se pide, 
resuelve dudas sobre la 

herramienta.*  

CREATIVIDAD 
Uso de plantilla de biblioteca 

Aparecen logos de las entidades 
del proyecto. 

Uso de plantilla modificada 
Aparecen logos de las entidades 

del proyecto y hay 
edición de vídeo 

Además, hay edición de audio.  
Además, hay elementos 

innovadores. 



 

Rúbrica productos finales 

 
 
 
 

*No será puntuable para el premio, ya que el jurado de Mosquito Alert no podrá estar presente en la exposición oral.   
 

Aspecto a valorar 
Divulgación (Díptico) 

1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 4 PUNTOS 

CONTENIDO 
Responde a 7 aspectos clave del 

proyecto.  
Además, entre ellos objetivo e 

identificación del mosquito. 
Además, hay las acciones 

preventivas.  
Además, aparece la aplicación 

móvil. 

TÉCNICO 

Material gráfico respecto la 
propiedad intelectual. 

No hay faltas de ortografía ni 
errores lingüísticos. 

Además, el tamaño es A6 o 
menos / si es digital máximo dos 

pantallas de móvil. 

Además, muestra uso autónomo 
y seguro de la herramienta 

digital. * 

Además, cuando se pide, 
resuelve dudas sobre la 

herramienta.*  

CREATIVIDAD 
Uso de plantilla de biblioteca 

Aparecen logos de les entidades 
del proyecto. 

Uso de plantilla modificada 
Aparecen logos de las entidades 

del proyecto  
Incorpora elementos lúdicos. 

Además, el producto llama la 
atención.  

Además, hay elementos 
innovadores. 


