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Rúbrica de evaluación productos cartográficos SIG 2020  
QGIS y Formatos Alternativos 

 
Un panel de líderes locales y profesionales de SIG utilizará los siguientes 
criterios para determinar la cantidad de puntos que se otorgarán a cada 
participante y su sumisión. Todas las presentaciones deben estar claramente 
enfocadas en al menos uno de estos seis problemas actuales: 
 
● COVID-19 y su impacto en la sociedad  
● Salud pública y acceso a la atención médica  
● Desigualdad económica y desarrollo (incluida la educación)  
● Cambio climático y desastres naturales  
● Crecimiento y desarrollo urbano  
● Seguridad y seguridad comunitaria 

 
Hay un total de 100 puntos alcanzables. 
Si cree que su proyecto aborda una crisis importante y actual que no hemos enumerado,  
solicite el tema mediante el formulario que se encuentra en 
iaygfamily.org/giscompetition/topicrequest.  

 
 

Criterio  Puntos disponibles  Puntos recibidos 

El tema y el contenido encajan claramente en 
al menos uno de los temas proporcionados. No 
adicional se otorgarán puntos por ajustar 
múltiples temas, ya que solo se requiere un 
tema 

5   

La combinación general de redacción y mapa 
es cohesivo y eficaz en la transmisión  
información sobre el tema. 

5   

La presentación muestra el uso del 
pensamiento creativo y es un trabajo original y 
todos los datos externos utilizados caen  
dentro de las pautas de "uso justo" y se cita 
claramente.  
 

5   

 

https://iaygfamily.org/giscompetition/topicrequest/
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Contribución de la sumisión a  
esfuerzos locales / internacionales y posibles  
los impactos son claros. Esta categoría será  
otorgó puntos dependiendo de la importancia  
de la presentación y su aplicabilidad a  
asistiendo al menos a uno de los tres descritos  
asuntos actuales 

 
15 

 

GIS Map exhibe el uso de un diseño de mapa 
refinado y habilidades cartográficas como 
composición, visualización, textura, color y 
capa interacción. Mostrar escalas, opciones de 
transparencia, símbolos, ventanas emergentes, 
gráficos, tablas, filtros, leyenda apariencia, y la 
estética general son algunas ejemplos de 
funciones que pueden ayudar a ganar puntos 
en esta sección.   

15   

La presentación utiliza una cantidad adecuada 
de datos con respecto al volumen, precisión y  
calidad. Es obvio que el participante tiene  
hecho análisis de datos y elegido el mostrado  
conjunto de datos con respecto a la claridad y  
tamaño de datos adecuado.  

10   

El análisis geográfico es aparente y utiliza  
técnicas como Clasificación, Simbolización, 
filtrado y geo análisis para determinar una 
conclusión o transmitir un mensaje. Esto puede 
implicar la realización de consultas, 
resumiendo, resultados, computación entre 
capas correlaciones, cálculo de distancias / 
área, creando amortiguadores y 
comparaciones cualitativas.  

25   

La redacción adjunta cumple claramente con  
parámetros de redacción que se encuentran en 
lo siguiente página. También puede encontrar 
el desglose de la puntuación.  
para el informe en el siguiente documento. 

20   
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Parámetros de redacción de GIS 2020  
QGIS y formatos alternativos  

 
Un panel de líderes locales y profesionales de SIG utilizará los siguientes 
criterios para determinar la cantidad de puntos que se otorgarán a cada 
participante redacción que acompañará a su presentación. Para ver una rúbrica 
completa del total guía de puntuación, lea la rúbrica anterior.  
Hay un total de 20 puntos alcanzables. 

 
 

Parámetro  Puntos disponibles  Puntos recibidos 

El tema y el contenido abordan claramente al 
menos uno de las crisis específicas y está 
dentro de las 750 palabras máximo. No se 
otorgarán puntos adicionales premiado por 
encajar múltiples temas, ya que solo se 
requiere un tema. 

1   

Escribir explica correctamente el mensaje 
detrás el mapa y proporciona un contexto que 
cohesivamente une el mapa y la historia  
transportada 

4   

StoryMap responde a las siguientes preguntas, 
ya sea explícita o implícitamente: 

1. ¿Qué desafío tiene tu proyecto?  
dirección o relación con?  
2. ¿Cómo nos ayuda mejor este mapa?  
entender este desafío dentro de un local  
o contexto regional?  
3. ¿Qué implicaciones tiene su proyecto  
espera para abordar este desafío en el 
¿futuro? 

Los puntos se otorgarán según la claridad de 
respuesta, relevancia y significado de 
respuesta. 

5 puntos cada 
respuesta 
15 puntos en total 
 

 

 

 


