
 

XXI Jornadas Facultad de Odontología Concurso de Presentación de Póster (2022) 

 
Todos los jueces utilizarán para la evaluación esta rúbrica de puntuación a continuación. 
 

Título del póster: ______________________________________________ Número del Póster: _______    Fecha:____________ 
 

Nombre del presentador: ____________________________   Nombre del revisor:  ________________________________ 
 

 

Evaluación del Póster en proceso de selección: 

CRITERIO DE 
PÓSTER 

Excelente 
5 

Bueno 
4 

Satisfactorio 
3 

Justo 
2 

Pobre 
1 

Subtotal 

1. El póster 
cumple con las 

bases 
establecidas. 

Cumple con todos los 
requisitos establecidos 

en las bases. 

Cumple con la mayoría 
de los requisitos 

establecidos en las 
bases. 

Cumple con algunos de 
los requisitos 

establecidos en las 
bases. 

Cumple con un mínimo de 
los requisitos establecidos 

en las bases. 

No cumple con los 
requisitos 

establecidos en las 
bases. 

 

2. El póster 
describe 

claramente el 
proyecto de 

investigación. 

Describe de manera 
sucinta y atractiva el 

proyecto de 
investigación. 

Describe claramente el 
proyecto de 

investigación. 

Describe 
suficientemente el 

proyecto de 
investigación. 

Describe superficialmente 
el proyecto de 
investigación. 

Fue confuso y 
comunicó poco sobre 

el proyecto de 
investigación. 

 

3. El tema es 
innovador, 
relevante y 
apropiado. 

El tema presenta 
contenidos innovadores, 

de relevancia e 
importancia inmediata. 

El tema es relevante y 
apropiado. 

El tema se centra en 
cuestiones apropiadas 

para el campo durante la 
última década. 

El tema se centra en 
materiales, información o 
práctica desactualizados. 

El enfoque del tema 
es irrelevante y no 

tiene importancia para 
el campo. 

 

4. El póster es 
claro y 

profesional en 
apariencia. 

 

La información es muy 
clara con un excelente 

equilibrio de texto, 
imágenes, gráficos, 

tablas, etc. 

La información es clara 
con un buen equilibrio 
de texto, imágenes, 
gráficos, tablas, etc. 

La información es 
suficiente, con cierto 
equilibrio de texto, 
imágenes, gráficos, 

tablas, etc.. 

La información no está 
clara con poco equilibrio 

de texto, imágenes, 
gráficos, tablas, etc.. 

La información no es 
clara sin equilibrio de 

texto, imágenes, 
gráficos, tablas, etc. 

 

Puntaje total presentación del Póster (máximo 20 puntos).  

 
 



 

 

Comentarios: ___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Firma del revisor:  ________________________________ 

Evaluación de la presentación del Póster: 

CRITERIO DEL 
PRESENTADOR 

 

Excelente 
5 

Bueno 
4 

Satisfactorio 
3 

Justo 
2 

Pobre 
1 

 

1. Presentación 
del póster. 

La presentación fue 
profesional, atractiva y 

enfocada. 

La presentación fue 
profesional y enfocada. 

La presentación fue 
suficientemente 

profesional. 

La presentación fue 
menos que profesional. 

La presentación fue 
menos que 

profesional y no bien 
enfocada. 

 

2. Conocimiento 
y Comprensión 

del tema. 

El presentador tiene 
abundante conocimiento 
y comprensión del tema. 

El presentador tiene un 
conocimiento profundo y 

una comprensión del 
tema. 

El presentador tiene 
cierta comprensión del 

tema. 

El presentador tiene una 
comprensión incompleta 

del tema. 

El presentador tiene 
muy poco 

conocimiento y 
comprensión del 

tema. 

 

3. Justificación o 
importancia del 

estudio. 

La justificación o la 
importancia del estudio 

se explicaron y 
resumieron de forma 

muy clara y ordenada. 

Se explicó claramente la 
justificación o 

importancia del estudio. 

Se explicó de forma 
suficiente la justificación 

o importancia del 
estudio. 

La justificación o 
importancia del estudio 

fue aludida en la 
explicación. 

La justificación o la 
importancia del 
estudio no se 

explicaron claramente. 

 

4. Diseño y 
análisis. 

El diseño y el análisis 
son específicos y 
apropiados para 

responder la pregunta de 
investigación planteada. 

El diseño y el análisis 
son adecuados a la 

pregunta de 
investigación planteada. 

El diseño y el análisis 
son algo apropiados 
para la pregunta de 

investigación planteada. 

El diseño y el análisis son 
menos que apropiados 

para la pregunta de 
investigación planteada. 

El diseño y el análisis 
no son apropiados 
para la pregunta de 

investigación 
planteada. 

 

5. Conclusión. 

La conclusión es clara, 
concisa y refleja con 

precisión los hallazgos 
de la investigación. 

La conclusión fue 
suficientemente clara y 
refleja los hallazgos de 

la investigación. 

La conclusión fue clara y 
refleja la mayoría de los 

hallazgos de la 
investigación. 

La conclusión fue poco 
clara y refleja algunos de 

los hallazgos de la 
investigación. 

La conclusión no fue 
clara y no reflejó con 

precisión los hallazgos 
de la investigación. 

 

Puntaje total presentación del Póster (máximo 25 puntos).  
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