
PROYECTOS Titulo 1: Instalación de un sistema básico de vigilancia remota 
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RUBRICA Etapa1 
 

Fase 1: Investigación y documentación de los equipos de seguridad y vigilancia. 

VALORACION FECHA 
entrega 

4 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTO TOTAL 

1.- ¿Cuál es el tipo de 
amenaza que se detecta 
con mayor frecuencia en 
una casa habitación? 

12/04 

Realiza una 
respuesta 
completa sobre 
los tipos de 
amenazas , las 
identifica y las 
describe y 
respeta fecha 

Realiza una 
respuesta 
completa sobre 
los tipos de 
amenazas, las 
identifica, pero 
no las describe. 

Realiza una 
respuesta 
incompleta sobre 
los tipos de 
amenazas, solo 
las identifica. 

Responde con una 
frase incompleta. 

No responde que es 
una energía 
renovable 

 

2.- ¿Cuál es el área de la 
casa habitación con mayor 
cantidad de detecciones 
de inseguridad? 

19/04 

Entrega una 
respuesta 
completa, 
identificando las 
áreas de la casa 
habitación por 
zonas. Y respeta 
fecha 

Entrega una 
respuesta 
identificando en 
general las áreas 
de la casa 
habitación. 

Entrega una 
respuesta 
incompleta 
donde identifica 
algunas áreas de 
la casa 
habitación. 

Contesta en general 
pero no identifica las 
áreas. 

No presenta ninguna 
respuesta 

 

3.- ¿Cuáles son los 
elementos para la 
conexión remota de un 
equipo de seguridad y 
vigilancia? 

26/04 

Entrega una 
respuesta 
completa con el 
listado de 
equipos e 
insumos fungibles 
. Y respeta fecha 

Entrega una 
respuesta 
completa con el 
listado de 
equipos pero con 
insumos fungibles 
incompleto 

Entrega una 
respuesta 
incompleta con el 
listado de 
equipos e 
insumos fungibles 

Entrega una respuesta 
incompleta con solo 
dos dispositivos de 
equipos  

No presenta listado 
de equipos ni 
insumos 
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4.- ¿Cómo funciona el 
sistema de seguridad con 
Video vigilancia o cámaras 
de vigilancia remota? 

03/05 

Describe en 
forma completa y 
con destalles 
cómo funciona el 
sistema. y respeta 
fecha 

Describe en 
forma general 
pero da algunos 
detalles cómo 
funciona el 
sistema.  

Describe en 
forma incompleta 
pero no da 
detalles cómo 
funciona el 
sistema. 

Presenta una 
descripción general e 
incompleta 

No responde  

5.- ¿Cuáles son las 
amenazas web que más 
bloquea su solución de 
seguridad? 

10/05 

Describe 
completa y 
claramente las 
amenazas web 
y respeta fecha 

Nombra las 
amenazas web 
pero describe 
solo una 

Nombra dos 
amenazas web en 
forma general 
pero no describe. 

Solo nombra una 
amenaza web y no 
describe 

 No entrega 
respuesta 

 

6.- Realizar un análisis de 
la situación de seguridad 
de la casa habitación 

17/05 

Realiza un análisis 
muy completo, 
describe todos los 
puntos con 
ángulo para 
captar puertas y 
ventanas y 
respeta fecha  

Realiza un análisis 
completo, 
describe algunos  
puntos con 
ángulo para 
captar puertas y 
ventanas 

Solo presenta dos 
puntos y justifica 
uno de ellos con 
un análisis. 

Solo presenta un 
punto sin justificar 
con un análisis. 

 No realiza el análisis  

7.-Elaboran un listado de 
materiales fungibles. 

24/05 

Responde en 
forma completa 
sobre los dos 
tipos de cables y 
sus conectores e 
incluye imágenes 
de ellos 
Y respeta fecha 

Responde 
nombrando los 
dos tipos de 
cables e identifica 
un tipo de 
conector. 

Nombra un tipo 
de cable y no 
identifica 
conectores. 

Solo nombra el cable 
pero no lo identifica 

No entrega listado  

 Puntaje total 
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Escala de notas 

 

-- -- 24 6,1 19 5,1 14 4,0 9 3,3 4 2,5 

28 7,0 23 5,9 18 4,9 13 3,9 8 3,1 3 2,4 

27 6,8 22 5,7 17 4,6 12 3,7 7 3,0 2 2,3 

26 6,6 21 5,5 16 4,4 11 3,6 6 2,9 1 2,1 

25 6,4 20 5,3 15 4,2 10 3,4 5 2,7 0 2,0 


