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Modelo Revisión Papers 
 
TÍTULO DEL PAPER        

CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DEL TEXTO 
 

Adecuación del título  SI      NO        POR QUÉ             
¿El título refleja el tipo de proyecto que se presenta? 

Ajuste al modelo SI      NO           POR QUÉ             
Fase de paper: ¿Se adapta al modelo propuesto? Fase resumen poned: no procede. 

RESUMEN 
 

Contenido del resumen SI      NO        POR QUÉ             
¿Tiene planteamiento del proyecto, objetivos y resultados destacados? 

Número de palabras SI      NO  POR QUÉ             
De 300 a 500 en fase Resumen. De 150 y 300 en fase Paper 

Objetivos SI      NO  POR QUÉ             
¿En el resumen se señalan los objetivos del trabajo? 

Calidad del texto SI      NO  POR QUÉ             
¿Está bien escrito, lenguaje, gramática, vocabulario técnico…?  

Palabras clave SI      NO  POR QUÉ             
¿Tiene entre 5 y 10 palabras o frases clave? 

PAPER  

(Fase resumen poned: no procede en todo este apartado) 

Estructura SI      NO     POR QUÉ             

¿La estructura y calidad del texto son correctas? Fase resumen poned: no procede. 

Marco conceptual SI      NO  POR QUÉ             
¿Hay un marco conceptual claro? Fase resumen poned: no procede. 

Marco referencial SI      NO  POR QUÉ             
¿Hay un marco referencial claro? Fase resumen poned: no procede. 

Metodología SI      NO  POR QUÉ             
¿Describe cómo se ha llevado (o se va a llevar) a cabo la investigación? 

 Referencias     SI      NO  POR QUÉ             
¿Las referencias están correctamente utilizadas, siguen el estilo Chicago (Autor fecha) y 
ayudan a contextualizar y clarificar el texto? 

Conclusiones SI      NO  POR QUÉ             
¿Analiza el valor de los resultados esperados y a quién van dirigidos? 

TEMA 

Interés del tema SI      NO        POR QUÉ             
¿El tema elegido puede ser relevante para otros? 

Fuentes consultadas SI      NO  POR QUÉ             
¿Ha consultado las fuentes adecuadas?, sugerid otras fuentes que se consideren importantes 
para ese trabajo 

 

Contextualización SI      NO  POR QUÉ             
¿Hay una contextualización del tema? 

EVALUACIÓN GLOBAL 

 Por favor, proporciona una revisión detallada, incluyendo una justificación de tus puntuaciones.  
    3: strong accept            
    2: accept.                        
    1: weak accept.              
    0: borderline paper.     
   -1: weak reject             
   -2: reject                         
   -3: strong reject                            

Sugerencias y justificación de tus puntuaciones al autor (máx 500 caracteres) 
      

 


