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REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDEO  

  

Catedrática: Dra. Alma de los Ángeles Ríos Ruíz  

Valor: 1 Punto extra sobre calificación final.  

  

1. Selección del tema: Se debe elegir un epígrafe del temario para desarrollar, por 

elección propia o sugerencia de la catedrática.  

  

2. Todo video debe tener un sustento de investigación; es decir, se debe presentar 

un trabajo ESCRITO en donde se desarrolle el contenido del video, con una 

extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 15, contando portada y fuentes de 

consulta.  

  

3. Duración: Se recomienda que el tema sea desarrollado en un lapso de 5 a 10 

minutos.  

  

4. Se recomienda utilizar los programas Moovly y Powtoon o cualquier otro que se 

prefiera y que permita una edición adecuada y de calidad. 

  

5. Podrán tomar como referencia los siguientes videos:   

https://www.youtube.com/watch?v=rUyg37TLYRw 

https://www.youtube.com/watch?v=mMbY-Nym8Pw  

https://www.youtube.com/watch?v=ml0tyJREcdg  

 

6. El Video deberá ser subido a YouTube y posteriormente deberá compartirse el 

vínculo en el grupo de Facebook con los siguientes datos:  

  

• Integrantes y  

  

• Tema asignado.  

  

7. Su video deberá contener una introducción donde se desplieguen los siguientes 

datos:   

  

• PROYECTO PAPIME: PE304319  

• MODELO MILLENNIAL DE ENSEÑANZA PARA NUEVOS Y MEJORES 

ABOGADOS, PLATAFORMA EJA.     

• Nombre de la  asesora de  curso  “Dra. Alma de los Ángeles Ríos Ruíz”.   

Tema e integrantes de equipo.   

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rUyg37TLYRw
https://www.youtube.com/watch?v=mMbY-Nym8Pw
https://www.youtube.com/watch?v=ml0tyJREcdg


  
Página 2  

  

  

8. Ingresar los siguientes logos en caso de que la aplicación o programa utilizados 

se los permita.  

  

   
Logo oficial de Enlace Jurídico Académico.  

  

  

  

  
  

Logo oficial del Proyecto PAPIME: PE304319.  
  

  

9. FINALMENTE, les recuerdo que tanto el trabajo de investigación (guion), así 

como la liga del video deberán ser entregados a través del correo electrónico de 

Gmail, con los nombres de los Integrantes del equipo y el tema desarrollado.  
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Instrucciones: A continuación, se enlistan los criterios y elementos que debe serán tomados en cuenta para generar 

una evaluación integral a sus proyectos. La calificación se desprende de la incorporación o ausencia de cada uno de 

los puntos señalados. Los puntos totales son de la siguiente manera: 6-8 (malo), 8-10 (regular), 10-12 (bueno) y 1214 

(excelente).  

Criterio  
Ponderació

n  

Niveles de desempeño  
Excelente 

4  
Bueno  

3  
Regular 2  Malo  

1  
Cantidad de 

informació

n  

10%  Cumplió con la 

actividad siguiente:   
 Aborda todos los 

temas.  

Cumplió con la 

actividad siguiente:   
 Aborda casi todos 

los temas.  

Cumplió con la 

actividad siguiente:   
 Aborda la mitad 

de los temas.  

No cumplió con la 

actividad siguiente:   
 Aborda todos los 

temas.  

Exposición  
clara  y  
lógica  

40%  Cumplió con las 

cuatro 

actividades 

siguientes:   
• Hace una 

breve descripción 

de los principales 
temas   
• Organiza 

las ideas de lo 
general a lo 
particular  
• Presenta 
un caso como 
ejemplo   
• Señala 
la(s) 
conclusión(es).  
  

Cumplió con las 

tres actividades 

siguientes:   
• Hace 

una breve 
descripción de los 
principales temas   
• Organiza 
las ideas de lo 
general a lo 

particular  

Presenta un caso 

como ejemplo   

Señala la(s) 
conclusión(es).  
  

Cumplió con dos 

de las cuatro 

actividades 

siguientes:   
• Hace 

una breve 

descripción de los 
principales temas   
• Organiza 
las ideas de lo 
general a lo 

particular  

Presenta un caso 

como ejemplo   

Señala la(s) 
conclusión(es).  
  

Cumplió con dos 

de las cuatro 

actividades 

siguientes:   
• Hace 

una breve 

descripción de 
los principales 
temas   
• Organiz

a las ideas de lo 

general a lo 

particular  

Presenta un caso 

como ejemplo   

Señala la(s) 

conclusión(es).  

Expresión  
oral y estilo  

25%  Cumplió con las 
tres actividades 

siguientes:   
Desarrolla ideas 
claras.   
• Utiliza 

palabras de 
leguaje jurídico 

de forma 
adecuada.  
• Utiliza 

un lenguaje 

sencillo, claro y 

fluido.   

Cumplió con dos 
de las tres 
actividades 

siguientes:   

Desarrolla ideas 

claras.   
• Utiliza 

palabras de leguaje 

jurídico de forma 
adecuada.  
• Utiliza un 

lenguaje sencillo, 

claro y fluido.  

Cumplió con una 

de las tres 

actividades 

siguientes:   
• Desarrolla 
ideas claras.   
• Utiliza 

palabras de leguaje 
jurídico de forma 

adecuada.  
• Utiliza un 

lenguaje sencillo, 

claro y fluido.  

Cumplió con una 
de las tres 
actividades 

siguientes:   

Desarrolla ideas 

claras.   
• Utiliza 

palabras de leguaje 

jurídico de forma 
adecuada.  
• Utiliza un 

lenguaje sencillo, 

claro y fluido.  
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Formato  25%  Cumplió con las 
cuatro 
actividades 

siguientes:   
• Duración 
de 3 minutos.   
• Creativida

d para presentar la 
información.  
• Tonos de 
voz adecuados.  
• Contenido 
adecuado.  
  

Cumplió con tres de 
las cuatro 
actividades 

siguientes:   
• Duración 
de 3 minutos.   
• Creativida

d para presentar la 
información.  
• Tonos de 
voz adecuados.  
• Contenido 

adecuado.  

Cumplió con dos 
de las cuatro 
actividades 

siguientes:   
• Duración 
de 3 minutos.   
• Creativida

d para presentar la 
información.  
• Tonos de 
voz adecuados.  
• Contenido 

adecuado.  

Cumplió con uno 
de las cuatro 
actividades 

siguientes:   
• Duración 
de 3 minutos.   
• Creativida

d para presentar la 
información.  
• Tonos de 
voz adecuados.  
• Contenido 

adecuado.  

  

  


