
 

             PROYECTO: ¿Cómo disminuir la movilidad laboral de los trabajadores en la empresa? 

RÚBRICA ETAPA N° 1 

Etapa 1: Investigar, identificar y calcular los documentos que contemplan la relación laboral 

entre empleador y trabajador. 

VALORACIÓN FECHA 
entrega 

3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTO TOTAL 

1.- Investiga la 
movilidad de los 
trabajadores en 
Pymes y 
Empresas . 

 
 
 

6/05 

Realiza 
estudio,  da 
ejemplos, 
tanto en 
Pymes como 
Empresas 

Realiza, 
estudio no da 
ejemplos   

Investiga 
solamente en 
Pymes o 
Empresas 

No realiza 
investigación 

 

2.- Identifica los 
tipos de contrato 
de trabajo en 
chile. 

 
 

13/05 

Identifica los 
tipos de 
contratos de 
trabajo en 
Chile. 

Identifica a lo 
menos dos 
tipos de 
contrato de 
trabajo en 
Chile 

Identifica solo 
un tipo de 
contrato de 
trabajo en 
Chile 

No identifica  

3.- Identifica y 
calcula los 
diferentes ítems 
en una 
liquidación de 
sueldo. 

 
 
 

20/05 

Identifica y 
calcula todos 
los ítems  en 
una 
liquidación de 
sueldo 

Identifica y 
calcula 
algunos ítems 
en una 
liquidación de 
sueldo 

Identifica los 
diferentes 
ítems, pero no 
calcula 

No identifica 
ni calcula los 
ítems en una 
liquidación de 
sueldo 

 

4.- Identifica y 
calcula los ítems 
que ponen 
término a un 
contrato de 
trabajo con 
derecho y sin 
derecho a 
indemnización. 

 
 
 

 
27/05 

Identifica y 
calcula los 
ítems que 
ponen 
término a un 
contrato de 
trabajo, con 
derecho y sin 
derecho a 
indemnización 

Identifica  y  
calcula 
algunos  ítems 
que ponen 
término a un 
contrato de 
trabajo, con 
derecho o sin 
derecho a 
indemnización 

Identifica y no 
calcula los 
ítems que 
ponen término 
a un contrato 
de trabajo, 
con derecho o 
sin derecho a 
indemnización  

No identifica 
ni calcula los 
ítems que 
ponen 
término a un 
contrato de 
trabajo con 
derecho  o sin 
derecho a 
indemnización 

 

                                                                                                                                                             Puntaje total                           

                                         

                                             

  ESCALA DE NOTAS                       

24 7,0 19 5,8 14 4,5 9 3,5 4 2,7 

23 6,8 18 5,5 13 4,3 8 3,3 3 2,5 

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

21 6,3 16 5,0 11 3,8 6 3,0 1 2,2 

20 6,O 15 4,8 10 3,7 5 2,8 0 2,0 

 


