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1. PRESENTACIÓN 

 

En primer lugar, queremos darle nuestra más cordial bienvenida al campus virtual del 

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN LEGAL. 

 

A continuación presentamos la “GUÍA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA” en la que le 

expondremos algunos conceptos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías de 

formación y comunicación (TIC) como apoyo a su proceso de formación, y le 

explicaremos la forma en que debe desarrollarlo. 

 

Recordaremos de una manera especial una lectura detenida de este documento, en la 

seguridad de que encontrara en el las indicaciones precisas para un mejor resultado de 

aprendizaje. Además de este documento, le pediremos que haga lectura del “Manual 

de Uso de la Plataforma”. 

 

Desde este momento puede contar con la seguridad y compromiso por parte del 

CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN LEGAL para que el uso de esta 

herramienta sirva de apoyo a Tutores y estudiantes en la meta final de obtener la 

máxima excelencia en su proceso formativo. 

 
 
2. INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN ONLINE 

 

Uno de los hechos más importantes que se producen en la sociedad actual es el cambio 

constante en todos los campos del conocimiento. 

 

Hace unos años, cuando una persona finalizaba sus estudios, ya fueran primarios o de 

nivel superior, contaba con unos conocimientos estables que le permitían ejercer su 

actividad durante un dilatado periodo de tiempo. 

 

Sin embargo, en la actualidad cambian los sistemas de producción de las empresas, las 

áreas de negocios a las que se dedican y en definitiva, los conocimientos que se 

requieren para acceder a un puesto de trabajo. Por ello, para poder estar preparado 

para esta nueva situación del mercado, es necesario actualizarse periódicamente. 

 

En este contexto, el uso de las TIC supone una herramienta fundamental ya que permite 

el acceso a una amplia variedad de cursos, no siempre accesibles en la localidad de 

residencia y sobre todo, adaptados a los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Ya no 

es necesario realizar largos desplazamientos ni adecuarse a los horarios rígidos de una 

determinada formación presencial para poder reciclarse en el mundo laboral o en la 

esfera de los intereses personales. 
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Sin embargo, el estudio a distancia tiene algunos inconvenientes con los que es 

necesario contar para prevenir sus negativas consecuencias. El más importante de 

todos ellos es el aislamiento en el que se desarrolla el trabajo de cada alumno, ya que 

no se acude a una institución en la que los alumnos se ayudan y sobre todo, comparten 

sus inquietudes. En este caso, la solución viene de la mano de las posibilidades de 

comunicación telemática que ofrece nuestro Campus Virtual (foros, chats, mensajerías 

internas y video conferencias). En segundo lugar, está la necesidad de someterse a una 

autodisciplina, ya que contamos con una gran flexibilidad a la hora de planificar el 

trabajo. 

 

Para afrontar con éxito la tarea que ahora inicia le recomendamos que planifique una 

dedicación realista y para ello establezca un horario (diario o semanal), ya que un 

exceso de flexibilidad puede ocasionarle el que cada vez sea más dificultoso encontrar 

ese momento para ponerse a trabajar. Estimamos que la dedicación media a la semana 

ha de ser de 10 a 12 horas. Además, al inicio de cada uno de los módulos que integra 

el programa, recibirá un cronograma de actividades por parte del Tutor que le servirá 

como guía y orientación en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

3. LA METODOLOGÍA FORMATIVA 

 

El sistema del Campus Virtual del Centro Iberoamericano de Formación Legal proporciona 

una serie de ventajas que aumentan la flexibilidad sobre un sistema tradicional de 

enseñanza: 

 El alumno puede seguir su propio ritmo de aprendizaje, aunque debe completar 

cada uno de los módulos del Programa dentro del periodo de tiempo establecido 

para su realización (indicado en el Programa y en el cronograma de actividades). 

 Cuenta en todo momento con la ayuda de un Tutor, que resolver todas y cada una 

de las dudas que se le vayan planteando a lo largo de su aprendizaje. 

 

3.1. Estructura y Duración del Programa 

Los Programas del Centro Iberoamericano de Formación Legal están compuestos por 

diferentes áreas significativas para proporcionar al alumno los conocimientos, técnicas y 

habilidades que necesita para desenvolverse con éxito en el mundo de los negocios. 

La formación que recibe el alumno está integrada por los contenidos del curso 

(normalmente manuales en .pdf y secuencias multimedia), los materiales de aplicación y 

consulta, las actividades propuestas y la tutoría personal. 

A esto tendremos que añadir la dedicación personal del alumno al Proyecto final del 

Programa y la investigación documental, la realización de las tareas académicas, la 

intervención en foros y chats, etc. 



 

Guía metodológica de la formación online 
Campus virtual del Centro Iberoamericano de Formación Legal 

Finalmente, hay que resaltar la posibilidad de participación en actividades académicas 

presenciales: El Centro Iberoamericano de Formación Legal concede a cada uno de sus 

alumnos de Programas online la posibilidad de acudir a determinadas actividades, como 

conferencias, mesas redondas y out door, que se organizan periódicamente y que serán 

comunicadas con antelación. 

Esta iniciativa del Centro Iberoamericano de Formación Legal permite al alumno completar 

su formación online con un refuerzo presencial en aquellas materias o aspectos del 

programa en que esté más interesado. 

3.2. La Metodología que Vamos a Seguir 

 

El alumno llevara a cabo el Programa en un entorno Virtual de Aprendizaje (E-learning). 

Este entorno contiene todos los elementos que resultan necesarios para conseguir que el 

proceso de autoaprendizaje sea el adecuado. 

Para conseguir este propósito, las herramientas existentes en el Programa las podemos 

resumir en tres: 

 Materiales formativos, como son los manuales de contenido de cada módulo, las 

secuencias multimedia, las actividades que debe realizar el alumno durante su 

estudio, los artículos de ampliación, etc. 

 Espacios asíncronos de comunicación (el foro y el correo electrónico). 

 Espacios síncronos de comunicación (chat). 

A través de los materiales que componen el Programa se completa parte de la formación, 

pero con esos materiales la comunicación es de un solo sentido. Por este motivo, resulta 

necesario introducir otros espacios de comunicación, asíncronos y síncronos. A través de 

ellos, hacemos posible la comunicación entre los alumnos y la comunicación de los alumnos 

con los diferentes Tutores de los Programas. 

Si atendemos a la naturaleza de estas herramientas, nos resultara sencillo deducir cual va 

a ser la metodología online basada en la interacción con estos materiales. 

 METODOLOGÍA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

1 
EI alumno recibe el Cronograma de Actividades académicas predefinido para que 
conozca las cargas de trabajo y estructure su actividad. 

2 
El alumno comienza el estudio de los materiales formativos que se encuentran en la 
plataforma. Al mismo tiempo, tendrá que realizar las tareas académicas que se le 
indiquen. 
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3 

En cualquier momento del estudio, al alumno pueden surgirle dudas. Para su resolución 
fomentaremos el aprendizaje colaborativo de manera que pueda comunicar al Tutor o a 
los compañeros, tanto esas dudas como otras experiencias en los espacios de 
comunicación asíncronos y síncronos.  
 

Las tareas académicas también generaran preguntas que habrán de solventarse. Los 
cronogramas de entrega y seguimiento de los trabajos también serán objeto de control. 

4 

Los alumnos no tienen por qué limitarse a los manuales y secuencias multimedia que 
componen el contenido básico del Programa, puesto que su interés en la materia puede 
ser mayor. En estos casos, cuentan con contenidos complementarios como documentos, 
artículos, bibliografía, noticias y enlaces a páginas web relacionados con el tema. 

 

3.3. El Sistema de Tutorías 

Como sabemos, las tutorías online han permitido un paso intermedio entre la formación 

presencial y la formación a distancia. En ellas el alumno encuentra el apoyo necesario para 

que su proceso de autoaprendizaje sea adecuado y eficaz. 

La clave de nuestro sistema de enseñanza es la orientación práctica del alumno sobre los 

contenidos fijados en cada Programa, modulo y curso. 

La función y la responsabilidad del tutor es ayudar al alumno durante su proceso de 

autoaprendizaje, trasladándole, como en un entorno presencial, sus conocimientos de 

forma práctica y personalizada. 

Concretamente, las responsabilidades del tutor serán: 

 Asegurarse de que el alumno conozca los contenidos, los trabajos y casos que debe 

resolver. 

 Ofrecer ayuda, orientación, explicación y tutorías. 

 identificar, detectar y clarificar las dudas que surgen en el desarrollo de la materia. 

 Ayudar a mantener, mediante una comunicación continua y bidireccional, una clara 

orientación de lo que se espera de la materia en su globalidad, sobre las áreas más 

relevantes, los trabajos prácticos y las demás actividades formativas. 

 Dinamizar y alentar la participación en foros y chats. 

 Valorar y realzar un seguimiento continuo de cada alumno, informando a la 

Dirección Académica y al propio participante de los logros y progresos que se están 

alcanzando. 

 Corregir y explicar los trabajos y casos prácticos de los participantes. 

 Orientar la realización de los Proyectos Finales de los alumnos. 

En definitiva, desde el momento en que el alumno accede por primera vez a un módulo, 

cuenta con la atención permanente de un tutor. Cada uno de los tutores ha sido 
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seleccionado en virtud de sus conocimientos del tema de estudio y ha recibido una 

formación específica para trabajar mediante esta metodología. Al tutor se le plantearan las 

dudas que vayan surgiendo según se avance a través de los distintos cursos que integran 

el modulo. El alumno puede volver a formular la pregunta o añadir nuevas precisiones si 

observa que la respuesta aún le plantea nuevos interrogantes, ya que el objeto fundamental 

del trabajo del tutor es ayudarle a aprender. 

Además, el tutor no se Iimita a resolver sus dudas, sino que realizar un seguimiento 

detallado de las actividades del alumno, por lo que no dudara en enviarle ejercicios 

complementarlos cuando observe que no ha comprendido suficientemente un concepto. 

Además, propondrá al grupo actividades (foros, chats, casos, trabajos) para provocar el 

trabajo en grupo y la interacción con sus pares, actividades que mejoran el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Uno de los secretos de los alumnos que finalizan con éxito, es una comunicación fluida con 

el tutor. Al principio puede resultar extraño escribir delante de un computador y pensar que 

está estableciendo una comunicación con una persona, pero pronto comprobara que 

pueden establecerse comunicaciones muy fluidas a través de los medios tecnológicos que 

proporciona el sistema del Campus Virtual del Centro Iberoamericano de Formación Legal. 

Y para potenciar una comunicación fluida desde el primer momento, el alumno podrá utilizar 

toda la potencia del sistema de formación online, recreando el ambiente propio de un aula 

virtual, sin una sensación de aislamiento o soledad. Las herramientas de comunicación de 

la plataforma de formación harán más fácil, ameno y dinámico el tiempo de estudio. Para 

ello, el alumno dispondré de: 

 Correo Electrónico: permite la comunicación dentro de la plataforma de forma 

temporal. Es muy adecuado para hacer consultas de forma personalizada, tanto al 

tutor como al resto de alumnos.  

 Foro: es una herramienta que permite dejar planteadas preguntas, temas de debate, 

discusiones, etc., como si se tratara de un “Tabla de Anuncios”, y a partir de ahí se 

van sumando respuestas y contrarréplicas que van quedando registradas de forma 

ordenada y cronológica de forma que pueda seguirse el desarrollo del tema por los 

distintos participantes. De forma ideal, el alumno debería participar habitualmente 

en, al menos, dos de los foros activos en cada momento. El tutor planteara algunos 

foros de forma habitual para el desarrollo de la asignatura, pero podrán surgir 

también, a propuesta de los alumnos, otros foros de apoyo o sobre temas 

complementarios que sean de especial interés. 

 Chat: posibilita comunicarse y “charlar" en tiempo real, tanto acerca de temas 

propuestos por los alumnos como acerca de otros planteados y planificados por el 

tutor. Existirán salas de chat a disposición de los alumnos conectados en un 

momento determinado y se propondrán fechas y horas específicas de debate sobre 

temas determinados. 
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3.4. Normas de Cortesía Electrónica 

La comunicación a través de correo electrónico tiene una enorme potencialidad y es usada 

en todo el mundo para diferentes fines. Desde la relación entre profesionales que 

intercambian su saber hacer y sus documentos, a personas que lo utilizan como un medio 

habitual en sus relaciones personales a distancia. La idea más cercana a este medio nos 

la ofrece el correo tradicional, pero con algunas características diferentes: 

 La rapidez en la que se producen las interacciones, ya que en un mismo día puede 

ser emitido un mensaje y recibida su contestación. 

 La falta de formalismos. En el correo escrito existen dos tipos de cartas, las 

personales en las que nos dirigimos a la familia o a personas conocidas y las que 

enviamos a empresas, instituciones o personas que no conocemos y en las que es 

obligado establecer unas formas de carácter respetuoso. En el caso del correo 

electrónico la comunicación es más informal y es frecuente que personas que no se 

conocen entre si intercambien habitualmente información relativa a su trabajo, 

aficiones, etc. 

Si las relaciones entre los alumnos y tutores se realizaran a través de un correo en papel, 

quizá no sería pertinente incluir ciertas recomendaciones. Sin embargo, a la vista de la 

experiencia de muchos usuarios que lo utilizan de forma habitual, a continuación facilitamos 

unas indicaciones que le permitirán extraer todas las posibilidades de este medio: 

 Procurar consignar siempre el apartado Asunto, ya que ofrece un resumen a la 

persona que lo recibe y le permite organizar su trabajo sin tener que abrir 

previamente los mensajes. 

 Cuando el mensaje sea una contestación a un envió anterior conviene utilizar la 

opción “reenviar" que copia el mensaje origen. De todos modos, no conviene incluir 

el mensaje completo, sino dejar solo aquellas cuestiones sobre las que se contesta. 

Para ello puede borrarse todo aquello que no sea fundamental. 

 Volver a formular la pregunta precisando más los conceptos si con la contestación 

no ha quedado aclarada suficientemente. Es aconsejable ser insistente, aunque de 

forma educada, ya que el propósito fundamental es aprender. 

 No enviar de forma generalizada mensajes a grupos ya que la acumulación 

indiscriminada de mensajes produce el mismo efecto que el buzón de la casa lleno 

de publicidad, como una papelera. 

No debe dudarse en ofrecer nuevas ideas que mejoren el curso o la relación entre las 

personas que trabajan en él.  

3.5. Recomendaciones antes de iniciar la formación 

Algunos de los aspectos que permiten el éxito del aprendizaje online son: 

1. Aspectos Físicos 
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2. Aspectos Personales 

3. Aspectos del Proceso 

Aspectos Físicos 

Como participante, debe prepararse físicamente para el aprendizaje. Para ello se 

recomienda: 

1. Localizar un lugar donde exista el ambiente adecuado para estudiar, con poco ruido 

y buena iluminación. 

2. Establecer un lugar para colocar la computadora de forma que permita mantener 

una posición de espalda y cuello adecuada. Lo ideal es que el monitor de la 

computadora se coloque a la altura de los ojos. 

3. Si el tiempo frente a una computadora es mayor a 30 minutos, es recomendable 

realizar algunos ejercicios para brazos, cabeza y espalda. 

En la siguiente página web se presentan ejercicios recomendados para las manos: 

www.tuotromedico.com/temas/ejercicios_de_la_muneca.htm   

Aspectos Personales 

La formación online le sitúa como participante en el centro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; por tanto debe desarrollar ciertas habilidades como: aprender por cuenta 

propia y asumir la responsabilidad que eso implica. 

Además, debe reunir ciertas condiciones personales que garanticen el aprovechamiento de 

un Programa online del Centro Iberoamericano de formación Legal: 

1. La motivación para estudiar en una modalidad a distancia. Si como participante 

alberga cierta reticencia hacia esta modalidad, puede ser un motivo para que el 

aprovechamiento no sea el óptimo.  

2. La convicción de la eficacia del aprendizaje autónomo. En la educación tradicional, 

el participante puede cumplir un rol más pasivo, mientras que para la modalidad a 

distancia, debe estar convencido que su participación activa puede dar mejores 

resultados.  

Aspectos del Proceso 

El alumno ha de conocer el proceso básico a seguir para aprovechar el Programa al 

máximo. Por ello presentamos algunas recomendaciones: 

1. Preparación para Iniciar el Programa. 

 

 Establecer su propio horario, de tal forma que no afecte al ritmo de vida Laboral 

y Familiar. La flexibilidad de tiempo y espacio es una de las grandes ventajas de 

http://www.tuotromedico.com/temas/ejercicios_de_la_muneca.htm
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la educación a través de internet. Sin embargo, es recomendable una 

continuidad; por ello sugerimos un trabajo semanal de 10 a 12 horas. 

 Identificar el lugar propicio de trabajo que permita concentración. 

 Disponer de un tiempo continuo para trabajar ininterrumpidamente un mínimo de 

45 minutos. 

 

2. Revisión y Conocimiento de Cada Módulo que Integra el Programa  

 

Al empezar un módulo, debe dedicar un tiempo para conocerlo; navegar y hacer una 

revisión de la información, acudir a los diferentes apartados para conocer los 

objetivos generales, el temario, la metodología, revisar y analizar los contenidos y 

actividades; así como los criterios de evaluación. Como queda reflejado en el 

Programa, el Programa se compone de varios módulos, y a su vez, cada módulo de 

varios cursos. 

 

3. Método de Trabajo 

 

Aconsejamos que al inicio de cada curso, se descargue los apuntes y las actividades 

a realizar. Es conveniente la lectura previa de los apuntes del curso antes de iniciar 

su correspondiente secuencia multimedia.  

 

Mientras visualiza las secuencias multimedia, revise los apuntes y señale dudas, 

cuestiones, reflexiones, información adicional, etc. 

 

Tales dudas, cuestiones o reflexiones, envíelas a sus compañeros y tutor a través 

de la mensajería interna de la plataforma como mensajes grupales. De esta forma, 

se profundiza en la asimilación de los contenidos y se reciben los comentarios y 

aclaraciones del resto de los participantes y del tutor. 

 

El Cronograma de Actividades propuesto por el tutor, quien se lo habrá hecho llegar 

al comenzar el modulo, es flexible, aunque debe tratar de respetarse para una buena 

marcha del Programa. Tenga en cuenta las actividades que se proponen: foros, 

chats, casos prácticas y trabajos de curso, y las fechas de inicio y finalización de 

cada una de ellas. La participación en los foros y en el chat y la entrega de las tareas 

académicas al tutor debe ajustarse a tales fechas. De esta forma obtendrá el 

máximo provecho del Programa, dado que en todo momento contara con 

compañeros que se encuentran en situaciones de aprendizaje muy similares, y 

podrá aprender y reflexionar con ellos. 

 

Una vez realizada la lectura de los apuntes y visionado de las secuencias multimedia 

de un curso, se puede participar en los foros y realizar las tareas correspondientes, 

sobre todo trabajos de curso y casos prácticos. 
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Tenga en cuenta que el Programa está integrado por varios módulos, y no se dará 

acceso al módulo siguiente hasta que no esté superado el anterior en cuanto a 

lectura de apuntes, visionado de secuencias multimedia y entrega de actividades, 

trabajos, participación en foros y chats, en su correspondiente fecha de finalización. 

 

3.6. Temporización 

La duración estimada para cada módulo y cada curso está reflejada en el Cronograma de 

Actividades que envía el tutor. Aquí encontrara también las fechas en que estará abierto 

cada uno de los foros específicos y la fecha y hora de celebración de los chats convocados 

por el tutor. Además, aparece reflejado de igual forma la fecha tope de entrega de cada una 

de las actividades. 

La temporización fijada para el Programa plantea el trabajo mínimo de 10-12 horas 

semanales. No obstante, cada alumno podré cada su propio ritmo de estudio, decidir 

cuando se conecta a la plataforma, cuando realiza una actividad, cuando remite una 

aportación al foro, etcétera. 

A pesar de la planificación comentada, la temporización de cada módulo o curso puede 

sufrir variaciones en función del interés que suscite cada uno de los temas propuestos, de 

las dificultades encontradas en su estudio y de posibles imprevistos que surjan a lo largo 

del mismo. Con la herramienta calendario que aparece en el Campus Virtual se ira 

reforzando esta temporización y se anunciaran todos los cambios que puedan surgir. 

4. EL SISTEMA DE EVALUACION 

El Programa ha sido desarrollado desde una metodología interactiva, integrando 

actividades, ejercicios y tareas a lo largo del estudio y por tanto, la evaluación, es continua. 

También la evaluación constituye un elemento central en el desarrollo de los Programa 

puesto que informara sobre la efectividad del aprendizaje. Por un lado, permitirá al alumno 

conocer la evolución de su aprendizaje e identificar aquellos aspectos que podría reforzar. 

Si recordamos, se encontrara ante diferentes ejercicios que le llevaran a reflexionar sobre 

lo estudiado previamente para resolverlos de forma correcta. 

La evaluación del aprendizaje también provendrá de la labor del tutor. Además de proponer 

actividades online a lo largo del Programa para valorar el aprendizaje de los alumnos según 

la estructura definida, podré reforzarles en aquellos contenidos que considere necesitan 

repasar. 

Cada curso o modulo tiene asociada una carga de trabajo personal, investigación y reflexión 

que se refleja en la realización de actividades académicas, entendiendo por estas los casos 

prácticos y los trabajos de curso. 
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4.1. Instrumentos de Evaluación 

Las actividades que realiza el alumno a lo largo del Programa en el que participe es el 

principal medio de evaluación, tanto de forma continua sobre los módulos como de 

resultados finales, llave para la presentación del Proyecto final de Grado del Programa. 

La evaluación del alumno a lo largo del programa se estructura en dos bloques: actividades 

académicas y actividades de participación. 

 Las actividades académicas se dividen en: 

o Trabajos de Curso: investigación o reflexión sobre los conocimientos 

asimilados y con aplicación practica al mundo empresarial y profesional. 

o Casos Prácticos. A partir del análisis de unos datos o una documentación 

determinada, el alumno habrá de resolver, es decir, dar su solución o su 

opinión, ante la situación planteada. 

 Las actividades de participación son principalmente foros de debate y chats. 

o Los foros de debate serán discusiones en torno a un tema desarrolladas de 

forma asíncrona, esto es, en las que los alumnos irán poniendo sus 

opiniones pero sin que se produzca una comunicación en tiempo real. 

o Los chats tendrán lugar sobre un tema que el tutor haya sugerido y se 

realizaran de forma síncrona, es decir, se produciré un intercambio de 

opiniones en tiempo real.  

4.2. Los Trabajos de Curso 

Un trabajo de curso debe:  

 Motivar al alumno al ejercicio práctico, la investigación y/o la reflexión sobre los 

conocimientos adquiridos, contribuyendo así a una sólida asimilación de los mismos. 

 Estar totalmente relacionado con el contenido y objetivos generales del curso y 

modulo al que esté vinculado. 

 Tener un papel importante en el desarrollo de otras habilidades complementarias a 

los contenidos técnicos de la asignatura, como son la capacidad de síntesis, la 

capacidad de análisis, la planificación, el trabajo en equipo (cuando se trate de 

trabajos en grupo) y la responsabilidad ante la toma de decisiones. El desarrollo de 

estas habilidades contribuye a la madurez personal y profesional del alumno. 

Criterios de Evaluación 

El trabajo de curso se puntuara de 0 a 10, teniendo en cuenta los factores siguientes: 

Presentación del trabajo 10% 

Habilidades para investigar las diferentes fuente de información 20% 

Desarrollo, contenidos técnicos y análisis 50% 

Conclusiones y recomendaciones 20% 
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Cuando el trabajo involucre una presentación síncrona a través de Internet, el informe 

escrito deberá representar, al menos, un 75% de la nota final del trabajo. 

Dentro del 25% que corresponde a la presentación síncrona deberán tenerse en cuenta los 

siguientes porcentajes de evaluación 

Presentación oral y captación de la atención de la audiencia 20% 

Contenidos / cobertura de la presentación y ayudas audiovisuales 20% 

Respuestas a las  preguntas planteadas 60% 

 

 

Estructura General del Trabajo 

Dependiendo de la estructura específica de cada uno de los trabajos de curso, el trabajo a 

presentar deberá mantener una estructura similar a la que se indica a continuación. 

 Una introducción, que indica el tema y la justificación de su estudio. 

 Un cuerpo principal, donde se desarrolla de manera estructurada la investigación o 

el análisis. 

 Conclusiones, que deben fundamentarse en el análisis previo.  

 Recomendaciones, que representan una oportunidad para proporcionar un aporte 

personal que sea coherente con la realidad del tema estudiado. 

 Bibliografía, con detalle de todas las fuentes de información consultadas. 

 Apéndices. 

 

4.3. Los Casos Prácticos 

Los casos prácticos hacen referencia a un análisis y/o reflexión sobre una situación 

empresarial concreta que se documenta y que el alumno tiene que juzgar para tomar 

decisiones, elaborar sus propias propuestas y soluciones, o emitir su propio informe de 

conclusiones. Los casos prácticos se resuelven siempre a partir de una información o 

documentales proporcionada por el tutor. 

Según las instrucciones del tutor en función de los objetivos que se pretendan alcanzar con 

su resolución, algunos casos prácticos podrán ser grupales. 

Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación son similares a los del trabajo de curso. Se puntuaran de 0 a 10, 

teniendo en cuenta los factores siguientes: 

Presentación del trabajo 10% 

Habilidades para investigar las diferentes fuente de información 20% 
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Desarrollo, contenidos técnicos y análisis 50% 

Conclusiones y recomendaciones 20% 

 

Si se produce una presentación síncrona mediante internet de la resolución del caso 

práctico, la evaluación tendré la misma estimación que en los trabajos de curso (ver más 

arriba). 

4.4. Los Foros de Debate 

Los foros de debate hacen referencia a una actividad participativa por parte del alumno. 

Además de desarrollar sus habilidades argumentativas e incluso negociadoras, se trata de 

favorecer la diversidad de opiniones, de cuestionarnos la importancia (ventajas y 

desventajas) de las propuestas e ideas, y de construir entre todos una idea global sobre el 

tema propuesto, favoreciendo nuestra capacidad de atención y de análisis. 

Además, en la dinámica del foro de debate, se evaluara la participación del alumno y el 

grado de implicación de tal participación, según la tabla siguiente:  

Grado de participación e implicación en foros de debate de un modulo Puntuación 

Participación en ningún foro de debate 0 

Participación en menos de la mitad de los foros de debate 1 

Participación en la mitad de los foros de debate 2 

Participación en casi todos los foros de debate pero con opiniones 
superficiales 3 

Participación en casi todos los foros, con opiniones a veces profundas, a 
veces  superficiales 4 a 5 

Partición en casi todos los foros de debate pero con opiniones profundas 
6 a 7 

Participación en todos los debates, con opiniones a veces profundas, a 
veces superficiales 8 a 9 

Panificación en todos los foros de debate con  opiniones profundas 10 

 

4.5. Los Chats 

Esta actividad hace alusión a una reflexión grupal monográfica sobre un deteniendo tema 

del curso o modulo, realizada en tiempo real en la plataforma con el formato de chat de 

internet. 

Su realización fomenta no solo la participación sino la implicación en el trabajo, además de 

ayudar más aun a la reflexión, al razonamiento y a la aplicabilidad de los conocimientos 

puesto que los alumnos poseen conocimientos y experiencias diversas del mundo 

empresarial. 
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La evaluación de la participación en este tipo de actividad se lleva a cabo de forma similar 

a la de los foros de debate, esto es: 

Grado de participación e implicación en chats de un modulo  Puntuación 

Participación en ningún chat 0 

Participación en menos de la mitad de los chat  1 

Partición en la mitad de los chat  2 

Participación en casi todos los chat pero con opiniones superficiales 3 

Participación en casi todos los chat, con opiniones a veces profundas, a 
veces superficiales 4 a 5 

Participación en casi todos los chat pero con opiniones  profundas 6 a 7 

Participación en todos los chat con opiniones a veces  profundas, a veces 
superficiales 8 a 9 

Participación en todos los chat con  opiniones  profundas 10 

 

4.6. Calificación Final del Modulo 

La calificación final del módulo es la suma ponderada de los instrumentos de evaluación 

que acabamos de describir. EI peso de cada uno de ellos es el siguiente: 

 Trabajos de curso: 30% 

 Casos prácticos: 40% 

 Actividades de participación (foros y chats): 30% 

En el caso de que tal actitud del alumno y su implicación sean muy deficientes y negativas, 

se podría valorar la posibilidad de que el alumno no pueda presentar los trabajos de curso 

y los casos prácticos propios del módulo, y tomar la decisión de que el alumno abandone 

el Programa. 

La calificación final del módulo será una puntuación entre 0 y 100, pudiendo emplearse 

decimales. 

Normas de Evaluación 

1. A fin de que pueda ser evaluado en cada uno de los módulos que integran el 

Programa, el alumno ha de tener: 

 Finalizada su matriculación correspondiente en Centro Iberoamericano de 

Formación Legal, antes del inicio oficial del correspondiente Programa. 

 Tener actualizados los pagos correspondientes del Programa, en caso de que 

haya elegido la modalidad a plazos. 

 La presentación de los trabajos y casos prácticos, y una participación adecuada 

y positiva a lo largo de los foros de debate y chats realizados. 

2. La nota mínima para aprobar será de 65 puntos en una escala de 100 puntos. 
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3. Los trabajos que entregue el alumno han de tener el número mínimo y/o máximo de 

folios y ser originales. Los alumnos deberán incluir en los trabajos la bibliografía y 

cita de autores, de los Libros y/o documentación consultada. Para que sea original, 

el trabajo debe tener estructura diferente a trabajos ya publicados, materiales 

proporcionados en clase y trabajos de otros alumnos. Las citas o comentarios de 

otros autores, escritas entre comillas, no deben sobrepasar el 2% del total del 

trabajo. 

4. El plagio evidenciado en cualquiera de las actividades curriculares de formación, 

sufrirá la penalización para el alumno o alumnos responsables, de la calificación 

como NE (no evaluado) y la pérdida de esa evaluación. 


