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Código de la comunicación evaluada:
Título de la comunicación evaluada:
Se puntuará de 1 a 10 cada uno de los epígrafes. La calificación final será la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los epígrafes.
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CALIFICACIÓN

CRITERIOS
Si está referido a aspectos de economía mundial o economía internacional, a otros aspectos de economía nacional
con conclusiones extrapolables a otros países, o a aspectos de sector exterior o de desarrollo de economía nacional
Si se identifican de forma inmediata, si se delimitan con claridad, si son claros, precisos y factibles

Si son claras, precisas y factibles, si son adecuadas para el objetivo del estudio
Si es apropiada para los tipos de variables utilizadas, si es suficiente para repetir el estudio, y si las técnicas son
apropiadas para responder a las hipótesis formuladas
Si es adecuada a los objetivos, hipótesis y metodología
Si son suficientes y apropiados y si presentan suficiente información para su interpretación
Si examina e interpreta los resultados correctamente en función de su significado y de sus limitaciones
Si los resultados presentan información pertinente a los objetivos del estudio, si son pertinentes, si incluyen detalles
suficientes para justificar las conclusiones y si las conclusiones se apoyan en los resultados
Considerar si expone los trabajos importantes, si la bibliografía es actual y si son suficientes y apropiadas
Si es claro, e incluye los objetivos e hipótesis (en su caso), el diseño, la descripción de los métodos, las variables
observadas, los resultados principales y las conclusiones más importantes
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