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HOJA DE VERIFICACIÓN PARA LOS TRABAJOS FINALES DE CARRERA
DOCUMENTO 303 - Licenciaturas en Diseño (LD, LT, LV)
Estas pautas especifican los aspectos gráficos y formales que deben ser tenidos en cuenta para los trabajos
finales de carrera y que serán objeto de control por parte del corrector de formato.
Se aplica a la instancia de la asignatura Carpeta Anual 4, asignatura obligatoria de las Licenciaturas en Diseño
(Multimedia; Animación y Videojuegos y Arte y Tecnología)

La entrega consta de dos archivos: uno, en formato PDF, que se entrega en Aulas; y otro en formato multimedia,
denominado “Reel”, que reside en un repositorio y que se accede mediante un enlace desde el archivo PDF. El
documento 302 especifica pautas para ambos archivos. En este documento 303, llamamos a estos archivos
“Archivo PDF de acompañamiento” y “reel”, respectivamente.
El corrector de formato debe verificar el cumplimiento de las pautas en este formulario, y enviarlo al Tribunal, para
que sea considerado en función del documento 302 para estas carreras. A partir del estudio de la lista de ítems, el
corrector debe producir una calificación global (A, B, C o D) sobre el cumplimiento de las normas de presentación,
que se basa en el ítem peor calificado. El criterio general es el siguiente:
A

Cumple con el formato especificado.

B

Leves incumplimientos de formato, que no perjudican el acceso pero deben ser corregidos en la
entrega final.

C

Moderados incumplimientos de formato, que perjudican el acceso a los materiales y deberán
corregirse para la entrega final. La aprobación del trabajo final puede estar sujeta a la resolución
de estos problemas.

D

Serios incumplimientos de formato que afectan integridad o identificación y que deberán
corregirse en la entrega final. La aprobación del trabajo final está sujeta a la resolución de estos
problemas de formato. La nota de aprobación debería ser inferior a 85, si el trabajo se clasifica en
esta categoría.
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FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE FORMATO
Autor del Trabajo:

Número de estudiante:

Carrera:
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO (A, B, C o D) (Marque lo que corresponda)
A
Cumple con el
formato

Elemento

B
Incumplimientos
leves

C
Incumplimientos
moderados

Pauta

Nivel

D
Incumplimientos
serios

¿Cumple
pauta?

Comentarios

SI/NO
REEL

La obra será un archivo digital de video llamado

Archivo digital

reel, que constituye el portafolio de creaciones

con la obra

del estudiante.

Al archivo digital (reel) se accede
Enlace al reel

correctamente con la información

D

proporcionada en el PDF.
Contiene:
“Carpeta anual 4”; “Entregado como
requisito para la obtención del título de”;
Placa inicial del

Nombre exacto del título correspondiente a

reel

la carrera

D

En caso de errores, indicarlos en
este espacio

Nombre y apellido correctos del alumno
Número de estudiante
Año de la entrega
Segunda placa del

Coincide exactamente con el texto indicado

reel

en el doc. 302 Anexo 1

Duración de placas
1 y 2 del reel

Cada placa dura por lo menos 4 segundos

D

C

Archivo PDF de
acompañamiento
Contiene:
“Carpeta anual 4”; “Entregado como
Placa inicial del
archivo de
acompañamiento

requisito para la obtención del título de”;
Nombre exacto del título correspondiente a
la carrera

D

En caso de errores, indicarlos en
este espacio

Nombre y apellido correctos del alumno
Número de estudiante
Año de la entrega
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Segunda placa del
archivo de
acompañamiento

Coincide exactamente con el texto indicado
en el doc. 302 Anexo 1

D

El PDF contiene la declaración de autoría,
Declaración de

con idéntico texto que el doc. 302, Anexo 2,

autoría en el PDF

y tiene la firma del autor insertada

D

digitalmente.
Tabla con detalle
de elementos de
terceros

Otros elementos
gráficos

El PDF contiene la información indicada en
el Anexo 3 del documento 302 y las
ubicaciones de los elementos indicados en

D si falta información en la tabla,
C-D

indicada de los elementos.

la tabla son correctas.

Si existen, estos criterios deben

Según se indique en documentos
específicos de cada carrera o para cada
entrega

C si hay errores en la ubicación

B-C

ser proporcionados al corrector
junto con los trabajos a evaluar.
No son evaluados por Biblioteca.

Observaciones y comentarios finales:

Firma del corrector:

Aclaración de firma:

Fecha:
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