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ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Toda la docencia se imparte a distancia. El curso se desarrolla 
desde el 18 al 27 de mayo de 2020 en sesiones de tarde. 

Durante las sesiones de clase se dictarán 
videoconferencias, a través de la plataforma de la FOM. Las 
clases magistrales se combinarán con ejercicios prácticos 
que se desarrollarán en aula virtual. Se utilizarán los foros 
de debate y la realización de actividades colaborativas. 

Los alumnos podrán plantear sus preguntas sobre el 
desarrollo de la asignatura y la evaluación, a través del 
servicio de mensajería instantánea de la plataforma; del 
foro que se ha habilitado de preguntas al profesor o 
escribiendo directamente a las direcciones de correo 
electrónico de los profesores. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del 
EEES es la evaluación continua. En el sistema de evaluación 
continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración 
en el proceso de evaluación continua de la asignatura la 
establecerán los profesores en cada asignatura. 
A lo largo de esta asignatura se ha trabajado con diferentes 
plantillas desarrolladas por los profesores que toman en 
consideración las diferentes temáticas abordadas. Dichas 
plantillas se sustentan en elementos de Design Thinking y 
Visual Thinking y están destinadas a que los estudiantes 
aterricen, apliquen y pongan a prueba los conocimientos 
adquiridos. La evaluación de la asignatura consistirá en una 
sistematización, articulación y exposición de todo el trabajo 
realizado a lo largo del curso mediante dichas plantillas. 
Canva 1. Wiki Conceptos. 10% de la evaluación. Fecha 
entrega:27/05/2020 
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Canva 2. AP de tu país 10% de la evaluación. Fecha entrega: 
19/05/2020 
Canva 3. Capacidades Estatales. 10% de la evaluación. 
Fecha entrega:19/05/2020 
Canva 4 Mapeo Cultura Administrativa. 10% de la 
evaluación. Fecha entrega: 20/05/2020 
Canva 5 Definición Problema sobre el que innovar. 15% de 
la evaluación. Fecha entrega: 20/05/2020 
Canva 6 Selección de práctica que interesa. 10% de la 
evaluación. Fecha entrega: 21/05/2020 
Canva 7 Diseño de Propuesta. 15% de la evaluación. Fecha 
entrega: 25/05/2020 
Canva 8 Diseño de Evaluación. 10% de la evaluación. Fecha 
entrega:26/05/2020 
Canva 9 Relato de todo el proceso. 10% de la evaluación. 
Fecha entrega:27/05/2020 (primera versión), 01/06/2020 
(versión definitiva de todos los documentos) 

 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

La entrega de los trabajos se realizará, a través de la 
plataforma. Para ello, se habilitarán actividades/tareas que 
les permitirán a los alumnos subir los documentos. Las 
calificaciones se registrarán en la misma plataforma, así 
como el feedback por parte de los profesores.  

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) Se mantiene la prevista en horarios: 8 a 12 de junio de 2020 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS  

 
     
 
 
 


