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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO 

CONSUME HASTA MORIR 
  

 ASPECTOS  A EVALUAR 
 

1. LA LIBRETA. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Orden y clasificación de la documentación. 
b) Tener toda la documentación. 
c) Haber trabajado toda la documentación. 
 

2. EL INFORME PRESENTADO. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Presentación. 
b) Realización de todos los apartados. 
c) Expresión escrita. 
d) Calidad del análisis. 
e) Calidad de los cálculos y gráficas. 

 
3. DOCUMENTOS DEL GRUPO. Se tendrán en cuenta las actas, el trabajo deñ 

grupo.... 
 

4. PRUEBA ESCRITA. 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO 

CONSUME HASTA MORIR 
  

 ASPECTOS  A EVALUAR 
 

1. LA LIBRETA. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
d) Orden y clasificación de la documentación. 
e) Tener toda la documentación. 
f) Haber trabajado toda la documentación. 
 

2. EL INFORME PRESENTADO. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
f) Presentación. 
g) Realización de todos los apartados. 
h) Expresión escrita. 
i) Calidad del análisis. 
j) Calidad de los cálculos y gráficas. 

 
3. DOCUMENTOS DEL GRUPO. Se tendrán en cuenta las actas, el trabajo deñ 

grupo.... 
 

4. PRUEBA ESCRITA. 
 

 

Plazo máximo de entrega: .................. 

Plazo máximo de entrega: .................. 
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INFORME  
 Deben presentar un informe (ESCRITO CON UN PROCESADOR DE TEXTOS) 
con los siguientes apartados. 
 

 PORTADA 
 

 ÍNDICE 
 

 INTRODUCCIÓN (Es el apartado que se realiza en último lugar. En él 
explicarán brevemente en qué consiste el trabajo, cómo se ha realizado, qué 
información contienen los diferentes apartados y las dificultades que han 
encontrado para realizarlo) 

 

 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS (tablas, gráficos y análisis de los 
mismos) 

 

 CONCLUSIONES  
 

 VALORACIÓN PERSONAL (explica qué aspectos positivos y negativos ha 
tenido para ti la realización del trabajo, qué quitarías, qué añadirías, qué 
podíamos haber hecho de otra forma…) 
 

 ANEXOS (en este apartado deben incluir el modelo de cuestionario) 
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