
 

 

 

CRITERIO VALOR 

EN PTS. 

VALOR 

ALCANZADO 

OBSERVACIONES 

Nombra el archivo digital de esta manera: Nombre del 

proyecto extraordinario_Asignatura_Nombre_Apellido 

_Semestre_Grupo 

2  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital 

compatible con lector de Word por correo.  

*Incluye lista de cotejo en la última parte del trabajo. 

2  

 

Utiliza el siguiente formato: fuente de texto Arial 12 y Arial 14 

para los subtítulos, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm 

(superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría de 1.25 en la 

primera línea y con todas las hojas paginadas con excepción de 

la portada. 

Cada sección comienza en una página nueva, al igual que cada 

capítulo. 
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DESARROLLO 

LA MONOGRAFÍA SOBRE ALGUNA DE LAS RAMAS DEL DERECHO VISTAS EN EL SEMESTRE (FAMILIAR, CIVIL, 

MERCANTIL, LABORAL, PENAL O ADMINISTRATIVO) Y DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES APARTADOS, ASÍ 

COMO ESTAR ORDENADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

1.- Carátula: 

o Debe incluir el logotipo de la Escuela; 

o La palabra “MONOGRAFÍA”; 

o El título temático (Palabra o frase en la cual el autor 

denomina e identifica un documento);  

o Nombre el autor 

o El área de investigación a la que corresponda;  

o La ciudad-país y año 

5 

 Por cada elemento faltante se 

disminuirá un punto. 

2.- Agradecimiento o Dedicatoria. 

 
5  

Media cuartilla  

 

3.- Tabla de Contenido. Permite organizar y clasificar un 

trabajo por temas o secciones.  8  
 

4.- Índice de Cuadros, gráficas e imágenes. 
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ASIGNATURA:  

OPTATIVA SOCIALES, 

DERECHO II. 

LISTA DE COTEJO 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Nombre de Evidencia:   

MONOGRAFÍA DEL DERECHO 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 



 

 

5.- Introducción. Se plantea el problema, es decir, se hace una 

breve referencia a la elección del tema y a los motivos que nos 

llevaron a dicha elección, y se menciona todo aquello que 

puede aportar nuestra investigación.  

De igual manera se delimita el problema, seleccionando dentro 

de la especialidad elegida un SUBTEMA, que será más 

específico. Esto supone una opción o preferencia, y se 

especificará desde qué enfoque o ángulo se va a tratar el tema 

general. De aquí va a surgir el TÍTULO de la monografía, que 

será un indicador del contenido real de lo investigado y no, 

algo general. 

Aquí se menciona el objetivo general del estudio, la hipótesis y 

la importancia del trabajo elaborado. 

10  

 De una cuartilla y media a 

dos. 

6.- Desarrollo del tema:  

Se refleja la tarea de selección, de análisis del material, de su 

elaboración.  

Se debe citar la fuente de la cual se ha obtenido dicha 

información o hacer referencia a ella. De este modo, se 

distingue lo que es elaboración personal (quizás inspirado en 

algún autor) de las palabras o ideas de otros. 

Una monografía es un texto informativo y crítico donde se 

organizan datos sobre un tema, después de revisar diferentes 

fuentes bibliográficas. 

35  

Extensión de 4 cuartillas 

Deberás elegir una 

especialidad (mercantil, 

civil, familiar, penal, laboral 

o administrativo)  

 

Emite de forma clara su 

crítica a lo largo de todo el 

trabajo. 

7.- Conclusiones: resumir o recapitular los puntos más 

importantes de la investigación. 

Explica en un lenguaje claro y preciso los resultados e ideas 

principales del trabajo; e indica los problemas pendientes de 

resolución para facilitar el camino a otros investigadores. 

10  

Una cuartilla 

8.- Bibliografías. - Incluye referencias VALIDAS y 

CONFIABLES en formato APA. 

Ejemplo: López, A. (2010). Las redes sociales. Disponible en 

red: www.referenciasvalidas.com. Recuperado el 15 de febrero 

de 2019. 

5  

5 referencias. 

Respeta las reglas ortográficas y de redacción. 5   

PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas y adecuada 

elaboración del proyecto consultando con su maestro de 

asignatura o tutor. 
2  

 

Total 100   

http://www.referenciasvalidas.com/


 

 

 
 
 

Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1.  

 

Niveles de dominio Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

Nivel de dominio 

alcanzado 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


