
Nombre : !    !         !Título de Cortometraje:  

Núm Est. ! !                      !Duración:  
Fecha:  

 
Examen Final Producción de CINE I

(COMA 4341)
Este examen debe entregarse por correo electrónico el miércoles 18 de mayo de 2016.  La
evaluación del corto debe hacerse luego de exhibirse el cortometraje en el salón.

 
UTILICE ESTA CLAVE PARA LAS EVALUACIONES DEL GRUPO, ESTUDIANTES, SERVICIO S Y PROYECTOS:

 
4. Siempre El trabajo  siempre cumple y/o excede la mayoría de los criterios solicitados, es decir, excede los criterios de

excelencia establecidos.

3. Casi siempre El trabajo casi siempre cumple satisfactoriamente con la mayoría de los criterios solicitados.

2. Algunas veces El trabajo  algunas veces cumple satisfactoriamente con algunos de los criterios solicitados.

1. Pocas veces El trabajo  pocas veces cumple con la mayoría de los criterios solicitados.

0. Nunca El trabajo nunca cumple con la mayoría de los criterios solicitados.

 
 
Parte I: Conteste la siguiente planilla para evaluar el trabajo de su grupo durante este semestre  y los servicios de la UCTV:
(Información Confidencial) (Valor: 20 puntos)  

A. Organización del  Trabajo en Grupo 

Categoría Criterios Puntuación

1. Dinámica del grupo a. Los miembros seguían instrucciones.  

 b. Los miembros tenían claras sus funciones  

 c. Los miembros sabían cómo hacer sus tareas  

 d. Los miembros buscaban ayuda para aclarar
dudas  

 e. Los miembros crearon un ambiente de
respeto  

 f. Las tareas se realizaron según el plan de
trabajo  

 g. La relación entre productor, director  y
otros miembros propició el buen
funcionamiento del grupo

 

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios:

!B. Participación de Estudiantes en Grupo

 
Nombre del estudiante evaluado

1. Carrión, Nahiara

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  
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 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

2. Cruz, Angely

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 

Nombre del estudiante evaluado

3. De Jesús, Luis

Criterios Puntuación
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 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

4. Delgado , Gretchen

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios
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Nombre del estudiante evaluado

5. Díaz, Josué

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

6. Figueroa, Natalia

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
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 ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

7. Jiménez, Kristia

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

8. López, Steven

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y  
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otras actividades

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

9. Meléndez, Jorge

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios
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Nombre del estudiante evaluado

10. Molina, Alexia

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

11. Molina, Juan C.

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
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 ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

12. Montañez, Nilsa

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 

Nombre del estudiante evaluado

13. Nieves, Ivangie

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  
e. Realizó sus tareas a tiempo
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 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

14. Ortiz, Suzzette

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios
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Nombre del estudiante evaluado

15. Ramos, Alejandro

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

16. Rivera, Sebastián

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  
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Comentarios

 
 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

17. Torres, Vianette

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios

 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

18. Torres, Alejandra

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  
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 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
 

Comentarios

 
 
 
 
 
 

Nombre del estudiante evaluado

19. Vargas, Carlos

Criterios Puntuación

 a. Asistencia a reuniones, grabaciones y
otras actividades  

 b. Llegó a tiempo  

 c. Supo lo que tenía que hacer  

 d. Siguió instrucciones  

 e. Realizó sus tareas a tiempo  

 f. Cooperó con los demás  

 g. Aportó ideas al grupo  

 h. Se ofreció como voluntario para realizar
gestiones y tareas  

 i. Aceptó sugerencias y supo escuchar las
ideas de los demás  

 PUNTUACIÓN TOTAL  

 PROMEDIO  

 
Comentarios:
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C. Servicios de UCTV 

 
Categoría Puntuación

1. El equipo estaba disponible y funcionando  
2. Las facilidades de edición funcionaron adecuadamente  
3. El personal técnico estuvo disponible para asesorar al estudiante y
ajustar equipo  
4. Las facilidades y equipo estuvieron disponibles para usarse fuera
del horario de clases  

PUNTUACIÓN  
PROMEDIO  

 

Comentarios:

 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                   
PARTE II: PREGUNTAS (Puede utilizar  páginas adicionales)

 
1. Incluya un informe detallado de las tareas realizadas por usted en las diferentes

etapas de la realización del cortometraje para el curso.  Provea evidencia
documental del trabajo realizado. (20 puntos)

 
2. Si a usted se le encomendara realizar un nuevo cortometraje,  cómo lo
diseñaría para que la producción y dirección fuese más efectiva y creativa.  
¿Qué  recursos o  elementos necesitaría? ¿qué haría igual y qué haría diferente a
la experiencia de este semestre académico ? (20 puntos)

 
3. Según la experiencia de este semestre, explique los aspectos teóricos y
prácticos de la producción de cine que considera fueron los más importantes en
el desarrollo del curso y cuáles necesitan ser reforzados en el curso Producción
de Cine Avanzado del próximo semestre.  (20 puntos)
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!PARTE III: Evaluación de Proyecto (20 puntos)

 
Profesor: Carlos H. Malavé !CINE I ! !Semestre:   Segundo Semestre
2015-2016                  

Título del Proyecto: ! ! !Duración:  

Categoría Criterios Puntuación Promedio

1. Guión a. La estructura del cortometraje es apropiada   

 b. Las imágenes y sonidos son interesantes   

 c. Los personajes y situaciones interesan   

 d. Las partes del cortometraje están integradas   

 e. Las ideas son expresadas con claridad   

    

2. Imagen a. Las imágenes están bien enfocadas y encuadradas   

 b. La composición es creativa y apropiada al contenido
expresado   

 c. Los movimientos de cámara están correctamente
ejecutados   

 d. Los colores están  bien balanceados   

 e. La escena está bien iluminada y contrastada   

 f. La dirección de arte es creativa y apropiada   

    

3. Sonido a. La música es apropiada y sirve para crear el ambiente
emotivo de la escena   

 b. Los efectos de sonido son efectivos   

 c. La locución es correcta y clara   

 d. Existe un buen balance entre la voz los efectos y  la
música   

 e. El sonido tiene un volumen  adecuado , sin ruidos ni
distorsión   

    

4. Edición a. El ritmo del cortometraje  es adecuado al contenido   

 b. Las ediciones no tienen brincos ni otros defectos técnicos   

 c. Se utilizan las transiciones correctamente   

 d. La edición es creativa   

 
TOTAL  

  

 

Comentarios:
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Rúbrica de Examen Final

 
Nombre de estudiante: ___________________________         Puntuación: _______
COMA 4341 Producción de Cine I      EXAMEN  FINAL

 
CLAVE:

Siempre 4
Casi siempre 3

A veces 2
Pocas veces 1

Nunca 0

 
28=100,; 27=96; 26=92; 25=89; 24= 85; 23=82; 22=78; 21=75; 20=71; 19=67; 18=64 ; 17=60; 16=57; 15=53; 14=50; 13=46; 12=42;
11=39; 10=35; 9=32;  8=28; 7=25;  6=21; 5=17; 4=14; 3=10; 2=87; 1=3; 0=0

 
CRITERIOS 4 3 2 1 0 Puntuación Promedio

1. Puntualidad.        
2. Sigue las instrucciones.        
3. Desarrollo. Incluye los elementos
necesarios o requeridos de manera
ordenada.

       

4. Contenido.  Precisión en conceptos
y explicación clara. Información
exacta, precisa y relevante.

       

5. Redacción.  Excelente sintaxis y
gramática, organización de ideas y
coherencia en los párrafos.

       

6. Demuestra hacer un análisis crítico
completo del tema de la pregunta.        
7. Documenta su evaluación y
argumenta con conocimiento del
proceso y  técnica del cine desde una
perspectiva profesional.

       

 
TOTAL
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