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ASIGNATURA: Principios 
de administración. 

LISTA DE COTEJO        

      Bloque 2  

 

Evidencia: Elaboración de una 

presentación en power point sobre el 

proceso administrativo y la creación de 

una empresa. 

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Entregan el trabajo en un disco y de manera impresa, 

en sobre manila con portada, limpio y ordenado. 
2 

  

El trabajo es creativo 3   

Estructura:  

 Portada con datos de identificación  

(Nombre de la escuela, nombre del 

alumnos(as), título creativo del trabajo, 

fecha de entrega).  

 Introducción 

 Actividades 

 Conclusión. 

2 

  

 Tipo de letra Times New Roman 12. 

 Alineación justificada. 

 Interlineado 1.5. 

 Títulos centrados en negrita. 

 Subtítulos alineados a la izquierda en 

negrita. 

 Márgenes 2.5. 

2 

  

Utilizan correctamente los signos ortográficos y de 

puntuación. 
4 

  

Contenido 

Define el giro de la empresa, el o los 
productos,   los clientes y el o los mercados a 
los cuales se dirige. 

6   

Calcula los recursos requeridos: financieros, 

materiales, humanos y tecnológicos, así como sus 

fuentes de financiamiento y los trámites legales, 

fiscales y administrativos que se requeridos para 

poner en funcionamiento la empresa. 

8   

Elabora el plan de la empresa: misión, visión, 

objetivos, estrategias, políticas y presupuestos 

10   

Realizan: el logotipo de la empresa, del producto y 

la mercadotecnia del mismo. 

10   
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Elabora un organigrama  de la empresa y diseñan 

métodos de control para todas las áreas dela 

empresa. 

8   

Identifican las etapas del proceso administrativo a 

la que pertenecen cada uno de 

Los puntos anteriores. 

5   

Incluyen las referencias bibliográficas en las cuales 

se basaron para realizar el trabajo. 

3   

En la conclusión argumenta de manera individual 

como utilizará en su vida diaria y en su entorno lo 

aprendido en el bloque. 

3   

Participación y actitudes    

Trabajó de forma honesta, responsable, con respeto 

y entregó el portafolio completo, limpio, legible y 

apegándose a las indicaciones del docente. 

2   

Demuestra una actitud creativa y propositiva en 

cada una de sus actividades. 

2   

 

 

NOTA: Si entrega posterior a la fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso de entregar 

posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá valor. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la actividad se pierde en su totalidad. 

* Si no entrega la lista de cotejo perderá 10 puntos de su calificación. 

 

Nombre del alumno ADAS Proyecto Calif. del 

bloque 

 Firma de conformidad 

con el resultado 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Total 70   

 

Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     


