
 

 

 

GUÍA ESTRUCTURADA DE EVALUACIÓN  

División: (1) ING. EN ADMINISTRACIÓN 

Docente: (2) LIC. JOSÉ ALBERTO MILLÁN GONZÁLEZ 

Asignatura: (3) Comunicación Organizacional 

Unidad: (4) V. Identidad corporativa  

 Alumno(s): (5)  Grupo: (6) 832-V 

Competencia específica 

evaluada: (7) 

Identifica el proceso de comunicación, tipos, niveles, barreras y construir escenarios para el desarrollo 
de habilidades de comunicación en contextos individuales y organizacionales. 

 

Evidencia: (8) Presentación 

Indicaciones generales: (9) NOTA: FECHA DE PRESENTACIÓN ÚNICA 08 DE ENERO 2018. 20 a 22 horas. 

Unidad V: Tema – Comunicación Empresarial, e imagen corporativa. Presentar la siguiente información: 
1. Evidencia de Página en Facebook. Link, nombre de la página. 

2. Todos los integrantes deben presentarse (4) 

3. Misión, Visión, valores  

4. Objetivo general y específico. 

5. Logo, slogan 

6. Infografía relacionada al negocio 

7. Estrategia de comunicación externa. 

Criterios de evaluación: (10) 

Valoración Excelente Notable Bueno Suficiente Insuficiente 

Presentación 

60% 

Presenta de manera 

clara y concreta acerca 

del tema. Sin errores 

ortográficos y sin leer. 

90% Presenta de 

manera clara y concreta 

acerca del tema. Sin 

errores ortográficos y 

sin leer. 

80% Presenta de 

manera clara y 

concreta acerca del 

tema. Sin errores 

ortográficos y sin 

leer. 

70% Presenta de 

manera clara y 

concreta acerca del 

tema. Sin errores 

ortográficos y sin 

leer. 

50% Presenta de manera 

clara y concreta acerca del 

tema. Sin errores 

ortográficos y sin leer. 

Calidad de 

información 

20% 

La información está 

claramente relacionada 

con el tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias y/o 

ejemplos. 

La información está 

relacionada con el 

tema, pero no de ideas 

secundarias. 

La información está 

relacionada con el 

tema, pero no está 

soportada por otras 

ideas. 

La información 

tiene poca relación 

con el tema 

principal. 

La información no está 

relacionada con el tema 

principal. 

Código del 

Vestido 

10% 

Como código del 

vestido:  

Hombres – Traje 1 

pieza, camisa y corbata, 

con zapatos 

Mujeres: traje sastre y 

blusa y zapato cerrado. 

No cumple algún 

elemento anterior. 

No cumple algún 

elemento anterior. 

No cumple algún 

elemento anterior. 

No cumple algún 

elemento anterior. 

Diapositivas 

10% 

La información es clara 

en las diapositivas, no 

tiene exceso de 

información. Mínimo 4 

máximo 6 diapositivas  

La información es clara 

en las diapositivas, no 

tiene exceso de 

información. 

La información es 

clara en las 

diapositivas, no tiene 

exceso de 

información. 

La información es 

clara en las 

diapositivas, no 

tiene exceso de 

información. 

NO presentan. 

Puntuación 

Alcanzada(11) 

 

1ª 

oportunidad 

2ª 

oportunidad 

  



 

 

 

 

 


