
REA Empresa e Iniciativa Emprendedora. Proyecto EDIA.
Ciclos formativos. Grado Medio y Grado Superior.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL ELEVATOR PITCH

Nombre del equipo: ______________________________________________________

ASPECTOS 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos

Descripción del proyecto de 
negocio

La descripción es breve y clara.
Destacan los aspectos más 
relevantes del proyecto. 

La descripción es breve y 
clara. Destacan algunos de 
los aspectos más relevantes 
del proyecto. 

La descripción es 
correcta. No destacan los 
aspectos más relevantes 
del proyecto. Se da una 
idea muy general del 
mismo.

La descripción es confusa. 
No destacan los aspectos 
más relevantes del 
proyecto. Éste se entiende 
con dificultad, dando una 
idea incompleta del mismo.

La descripción es confusa. 
No destacan los aspectos 
más relevantes del 
proyecto. No se entiende el
proyecto. 

Habilidades comunicativas

Utilizan un vocabulario 
profesional y variado. Destaca 
el uso de metáforas y de 
figuras retóricas que captan la 
atención. El lenguaje verbal 
acompaña y aporta dinamismo
y ritmo al discurso. 

Utilizan un vocabulario 
profesional y variado. El 
lenguaje verbal acompaña y 
aporta dinamismo y ritmo al 
discurso. 

Utilizan un vocabulario 
limitado. El lenguaje 
verbal acompaña y aporta
dinamismo y ritmo al 
discurso. 

Utilizan un vocabulario 
limitado. El lenguaje verbal
no aporta dinamismo, se 
les nota tensos y la postura
es estática. 

Utilizan un vocabulario 
demasiado coloquial e 
inadecuado. El discurso es 
aburrido y no hay 
dinamismo. No captan la 
atención del público. 

Tiempo y organización de los
oradores.

Se ajustan al tiempo 
establecido, las 
intervenciones de los 
oradores están 
perfectamente 
coordinadas y la 
presentación está 
organizada.

Se ajustan al tiempo 
establecido, las 
intervenciones de los 
oradores están 
descoordinadas y en 
ocasiones se pierde el hilo 
argumental. 

No se ajustan al tiempo 
establecido, y los oradores 
están descoordinados, 
perdiendo el hilo 
argumental en cada 
cambio. Sus intervenciones 
están desorganizadas.
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