Rúbrica de
d evaluación de un pllan de relacciones públlicas
Criteriios

4

3

2

1

1. El establecimiento
e
dee las metas del plan tiene relaciónn con el
enunciado de la misiónn de la empresa.
2. El estudiante
e
toma en
e consideración la situación real y actual de
la emppresa para diseñaar los pasos.
3. El estudiante
e
incluyee un plan para detterminar las amennazas y
oportuunidades para el alcance de las meetas establecidas.
4. El trrabajo demuestraa la investigación y elección óptim
ma y
estruccturada de las aud
diencias meta.
5. El teema del program
ma o campaña es efectivo
e
y facilita el éxito de
la planneación.
6. La preparación
p
de lo
os objetivos del plan
p tienen relació
ón con la
meta de
d la organizaciónn, orientan hacia la mejora y son claros,
c
especííficos, mensurablees y alcanzables.
7. El estudiante
e
demuestra crear estrateegias idóneas parra el alcance
de los objetivos.
8. La creación
c
de mateeriales informativo
os tienen una relaación
intrínsseca con los objettivos y las estrateegias.
9. El plan
p incluye un prroceso de evaluacción formativa y sumativa
s
para medir
m
el impacto de la campaña.
10. El presupuesto pro
opuesto evidenciaa la proyección dee los costos
para el
e tiempo de duraación de la campaaña.
11. El calendario de acttividades indica el
e tiempo estimad
do de
duración de cada proceeso de forma orgganizada.
12. El plan detalla los recursos humanoss necesarios paraa el alcance
de los objetivos.
13. El plan evidencia el uso de la retroalimentación dadaa por el
docente y los compañeeros.
14. El uso de las estruccturas gramaticalees, puntuación y vocabulario
v
es adeecuado y preciso.
15. El proyecto es pressentado de formaa nítida, limpia y ordenada.
o
Totall

El puntaje se calcula con base enn 60 puntos. Nin
ngún trabajo se
ap
prueba con valoraaciones de 1 en nninguno de los aspectos.

