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ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Toda la docencia se imparte a distancia. El curso se desarrolla 
desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo de 2020 en sesiones de 
tarde. 
Durante las sesiones de clase se dictan videoconferencias a 
través de la plataforma de la FOM. Las clases magistrales se 
combinan con ejercicios prácticos que se desarrollan en aula 
virtual. Se utilizan foros de debate y se realizan actividades 
colaborativas.  
Los alumnos pueden 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 su correo electrónico. 

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 
establecen los profesores de la asignatura. Además, dentro 
del sistema de evaluación continua se presta especial 
atención a los resultados de los casos prácticos que deberán 
ser resueltos y presentados públicamente por los alumnos. 

Se solicita a los alumnos la realización de un trabajo individual 
sobre las temáticas de la asignatura. 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

 
Las pruebas de evaluación serán realizadas en grupos de trabajo 
reducidos en las sesiones docentes y calificadas por el profesor, 
a esto se añadirán los trabajos individuales sobre el contenido 
de la asignatura que serán posteriormente presentados al 
profesor y así mismo corregidos y calificados por éste. 



 

 

 

 
 

  
 

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 
Isaac Peral, 23 
28040 Madrid (España) 
Teléfono: +34  91 5920600 
 

 
La entrega del trabajo se realizará a través de la plataforma. Para 
ello, se habilitará una actividad que les permitirá 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  

 
     
 
 
 


