
Matriz evaluación EVENTOS PALERMO - Facultad Diseño y comunicación 

Asignatura:  Profesor: Nombre Evento:  

Alumnos:  

  CRITERIO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO DESTACADO 

EVENTOS 
PALERMO 

Planificación del 
evento  

(tiempos, recursos, 
imprevistos) 

No se evidencia 
planificación ni 
programación.  
Se improvisa. 

Se evidencia un 
intento de 
planificación pero no 
estructura ni organiza 
el evento.  

Se evidencia una 
correcta planificación, 
organización y 
programación del 
evento.  

Supera el grado de 
planificación y 
organización 
esperado para el 
nivel.  

El evento evidencia una 
propuesta original, 
creativa, de excelente 
planificación que se 
aproxima al campo 
profesional.  

Comunicación del 
Evento  

(coherencia, 
estrategia, 

implementación) 

La comunicación fue 
escaza y/o confusa 
y/o incoherente.  

Presenta un plan de 
comunicación 
ambiguo, no 
persuade, no informa 
lo necesario.   

Presenta un plan 
correcto de 
comunicación. 
Informa y persuade. 
Generan buenas 
piezas.  

El plan de 
comunicación supera 
la información básica, 
Generan piezas 
creativas. Agrega 
identidad.   

El plan de comunicación 
es excelente. Claro, 
conciso, creativo. La 
aplicación de  los  
recursos y los medios es 
excelente. Se evidencia 
una estrategia. 

Dinámica Grupal 
(participación, 
compromiso, 
resolución de 

conflictos)  

Se evidencia una 
clara segmentación, 
fragmentación de las 
tareas.  

Las tareas fueron 
organizadas pero se 
muestran 
desarticuladas.  

Se evidencia una 
correcta dinámica 
grupal. A través de 
indicadores tales 
como: articulación, 
organización y 
manejo del tiempo.  

La organización 
grupal supera los 
estándares previstos 
para el nivel. Clara 
dinámica y 
participación.   

Excelente dinámica 
grupal. Utilización de los 
conflictos para el 
crecimiento y el 
aprendizaje de todos. Se 
destaca el compromiso y 
la participación del 
grupo en su totalidad.   

Calidad del Evento 
(originalidad, 
convocatoria, 
comunicación) 

El evento presentado 
es inconsistente, 
intrascendente y/ o 
esta desorganizado, 
o no aporta a la 
profesión. No alcanza 
el nivel.   

El evento propuesto 
está organizado pero 
resulta 
intrascendente.  
Cumple con los 
contenidos básicos.  

El evento está 
correctamente 
organizado. Es lo 
esperable para el 
nivel. 

El evento supera los 
objetivos planteados. 
Aporta 
significativamente a 
la disciplina.  

El evento presenta una 
alta calidad en el uso de 
los recursos, el tiempo, 
los espacios y 
materiales. Se evidencia 
un producto profesional. 
Altamente superador.  

 


