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ASPECTOS INSUFICIENTE MEJORABLE EXCELENTE

PROGRAMAS DE MANO
Los programas de mano son poco 
atractivos y están poco trabajados

Los programas de mano son atractivos y 
están bien elaborados

Los programas de mano son muy atractivos, 
están bien elaborados y se nota el trabajo 
realizado

PUBLICIDAD
La publicidad de la obra sido escasa y se 
han utilizado pocos canales de difusión.

La publicidad de la obra se ha realizado de 
manera correcta utilizando diferentes 
canales.

La publicidad de la obra ha sido amplia, se 
han utilizado diferentes canales y se ha 
hecho un importante esfuerzo de difusión.

VENTA DE ENTRADAS
La venta de entradas ha utilizado pocos 
canales para acceder a un público más 
amplio.

La venta de entradas ha utilizado 
diferentes canales para acceder a un 
público más amplio.

La venta de entradas ha utilizado todo tipo 
de canales y se ha accedido a un público 
amplio.

DIFUSIÓN
La obra ha tenido poca difusión y no se ha 
llegado a la comunidad.

La obra ha tenido la difusión necesaria 
para ser conocida en la comunidad.

La obra ha tenido una gran difusión en la 
comunidad que ha conocido el evento por 
diferentes canales.

TRABAJO EN GRUPO
El trabajo en grupo no ha sido 
satisfactorio y la colaboración ha sido 
insuficiente

El trabajo se ha realizado con la 
colaboración de todos los componentes 
del grupo.

El trabajo se ha realizado con la colaboración 
activa de todos los componentes del grupo 
quienes se hay ayudado de manera continua.
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ADECUACIÓN DEL 
TRABAJO DE 
DIRECCIÓN

El trabajo de dirección ha presentado 
bastantes fallos en el transcurso del 
proyecto.

El trabajo de dirección ha sido adecuado, 
resolviendo las situaciones que iban 
surgiendo.

El trabajo de dirección ha cubierto todas las 
expectativas, se han resuelto todos los 
imprevistos.

PLANIFICACIÓN DEL 
TRABAJO DE 
DIRECCIÓN

El trabajo de dirección no ha planificado ni 
previsto diferentes situaciones que podían 
ocurrir.

El trabajo de dirección ha planificado y 
previsto diferentes situaciones que podían
ocurrir.

El trabajo de dirección se ha anticipado a las 
diferentes situaciones que podían ocurrir y las
ha resuelto con éxito.
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