CORRECCIÓN DE MONOGRAFÍAS
En la corrección se deben considerar dos aspectos: presentación y contenido.
La escala de notas es de 0 a 10. La nota final debe ser la sumatoria de los puntajes parciales asignados a cada
uno de los aspectos evaluados.
LA NOTA FINAL DEBE SER IGUAL O MAYOR DE 6 PUNTOS PARA APROBAR LA
MONOGRAFIA

Por favor, marque con una cruz el puntaje asignado a cada uno de los aspectos.
1.-Presentación: máximo posible: 3 puntos
1.1.- aspectos formales: prolijidad y organización: carátula, indice, títulos y subtítulos, calidad gráfica de los
cuadros y tablas, definición de las imágenes, indicación de referencias en el texto y fuente en los cuadros e
imágenes.
Muy buena:1 punto
Regular, deficiente: 0 puntos
1.2.- calidad de la comunicación escrita: secuencia lógica de las ideas, precisión en la redacción, ortografía.
Excelente: 2 puntos
Muy Buena: 1 punto
Regular, deficiente: 0 puntos
2.- Contenido científico: máximo posible: 7 puntos
2.1.- interés del tema para la comunidad cardiológica, disponibilidad de bibliografía accesible en nuestro
medio.
Muy interesante: 1 punto
Poco original: 0 puntos
2.2.- calidad de la búsqueda bibliográfica: qué base de datos consultó? Sólo consideró reviews? Incluyó
los trabajos más significativos sobre el tema?
Cómo presenta las referencias? Respeta las normas correspondientes a citas bibliográficas?
Excelente: 3 puntos
Muy buena: 2 puntos
Buena, regular: 1 punto
Deficiente: 0 puntos
2.3.- lectura crítica: establece diferencias y similitudes entre los distintos trabajos? Sintetiza la respuesta más
actual y completa al problema? Plantea interrogantes o asuntos pendientes sobre el tema? Formula
conclusiones?
Excelente: 3 puntos
Muy buena: 2 puntos
Buena, regular: 1 punto
Deficiente: 0 puntos

NOTA FINAL:....................NOMBRE Y APELLIDO DEL EVALUADOR: .............................................

SI LA NOTA FINAL ES DE 4 ó 5 PUNTOS, EL ALUMNO DEBE REHACER LA MONOGRAFÍA.
POR FAVOR, ESCRIBA LAS INDICACIONES PARA EL ALUMNO: ¿QUÉ ASPECTOS Y/O
DETALLES DEBE MEJORAR?

