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ASIGNATURA: Principios de 

administración 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3. C 2 

Nombre de Evidencia: Proyecto 

emprendedor 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
 

 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 
Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, 
impreso, limpio, ordenado y engargolado. 

4 
  

Entregan lista de cotejo 
2 

  

Presenta una portada la cual contenga: 

escudo de la escuela en el ángulo superior 

izquierdo, nombre de la escuela, de la 

asignatura, de los integrantes del equipo, del 
docente, grado, grupo y fecha de entrega 

 
 

5 

  

Formato: Fuente Arail, 12 pts. 
Interlineado, 1.5, márgenes, 2.5 (superior, 

inferior, derecho e izquierdo) y alineación 

justificada 

 
3 

  

Contenido 

Introducción (propósito de la evidencia, 

importancia y como está organizado). 

Extensión mínimo media cuartilla, máximo 

una. 

5   

Paginan todas sus hojas con excepción de la 
portada. 

4   

Incluyen el nombre comercial y logo de la 
empresa 

5   

Los productos a comercializar deben ser 

atractivos para el consumidor final y de fácil 

desplazamiento. 

15   

Deben ser innovadores, creativos y originales. 15   

Presenta la descripción de cada uno de los 

elementos de la planeación: 

Misión, visión, objetivos, estrategias, 
políticas, programas y presupuestos 

 

30 
  

Reflexionan sobre la construcción del 

aprendizaje, obstáculos que enfrentaron y 

como los solucionaron, así como el 

aprendizaje adquirido a lo largo del semestre. 

Y como aplica este aprendizaje en su vida 

cotidiana. 

 Máximo una cuartilla mínimo media 

 

6 
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Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la actividad. 

3 
  

Demuestran   una   actitud   positiva   con   el 
profesor y sus compañeros durante el bloque. 

3 
  

Total 100   

 

 

Nota: Si no entrega a la hora y fecha establecidas tendrá 10 pts. Menos en caso de entregar posterior a 24hrs, el trabajo no tendrá 

valor. 

En el caso de plagio parcial o total la puntuación de la Integradora se pierde en su totalidad. 

 

Si no presentan el producto y no exponen el mismo la calificación será cero. 

 

 

 

 
 

Integrantes del equipo Adas, actitudes y 

valores 
30% 

Firma de conformidad con el 

resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     

 


