
Rúbrica evaluación pósteres expoBAC
XV Congreso Anual de Biotecnología (BAC València 2022)

Póster:

Categoría:

Línea temática:

Criterio 0 1 2 3 Puntuación
Metodología
Introducción (1-3)

Introducción escasa,
no queda clara la
relevancia de la
investigación y de su
contexto

Introducción
parcialmente completa,
nos permite tener un
idea sobre el tema

Introducción completa
pero redacción confusa

Introducción completa
y clara, bien
estructurada

Metodología
Objetivos (1-2)

Objetivos no bien
definidos o imprecisos

Objetivos parcialmente
definidos, poco claros

Objetivos claros, bien
definidos

Metodología
Materiales y Métodos
(1-3)

No se explican los
materiales y métodos
empleados o el tipo
de diseño

Se explican los
materiales y métodos
pero de forma
incompleta;
metodología poco
adecuada para la
consecución de los
objetivos

Se explican los
materiales y métodos;
metodología poco
adecuada para la
consecución de los
objetivos

Se explican los
materiales y métodos;
metodología adecuada
para la consecución de
los objetivos

Metodología
Resultados (1-2)

Resultados no
claramente
presentados,
inadecuados, no se
corresponden con los
objetivos

Resultados con alguna
incorrección,
subsanable en futuros
estudios o discutidos
en la discusión

Los resultados
principales se
presentan de forma
clara y precisa,
adecuados a los
objetivos planteados



Metodología
Conclusiones (1-2)

Las conclusiones no
se presentan, no se
derivan de los
resultados, no se
corresponden a los
objetivos planteados

Conclusiones
parcialmente definidas,
poco claras, alguna no
ajustada a los objetivos
planteados

Conclusiones claras,
precisas, adecuadas a
los objetivos
planteados

Interés
Científico/Originalidad
(1-3)

Poco interesante;
aporta poca novedad

Interés intermedio;
aporta alguna
metodología o
aproximación
novedosa

Bastante interesante;
visión, metodología o
resultados novedosos
respecto al tema

Muy interesante; muy
original, visión o
metodología novedosa,
resultados aplicables

Diseño (1-3) Poco visual o
atractivo, difícil de
seguir, figuras no
autoexplicativas o
innecesarias, se
presenta de forma no
clara

Relativamente visual o
atractivo,  se puede
seguir pero mejorable,
figuras poco
autoexplicativas, se
presenta de forma
poco clara o
incoherente

Bastante visual o
atractivo, fácil de
seguir, figuras
autoexplicativas, se
presenta de forma
clara y coherente

Muy visual, la
exposición o lectura es
fácil, figuras
autoexplicativas y bien
elegidas, se presenta
de forma clara

Comentarios:

¿TIENE ALGÚN CONFLICTO DE INTERÉS CON ESTE TRABAJO?:


