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Técnica legislativa. Decimosexta edición 

Del 13 de mayo al 4 de julio de 2022 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

  

 

 

METODOLOGÍA 

Aprendizaje:  

• Teórico y práctico. 

• Colaborativo combinado con el orientado a estudio de casos. 

• Todos los ejercicios (videoconferencias síncronas, foros asíncronos y test de 
autocorrección) son obligatorios.  

 
Duración: siete semanas y media repartidas en: 

• Módulo 0: durante los tres primeros días (viernes, sábado y domingo) cada participante 
accederá a la plataforma para: 

o familiarizarse con la misma,  
o acceder al contenido del primer módulo,  
o así como al material de lectura comprensiva obligatoria para poder seguir los 

contenidos del módulo lectivo siguiente. 

• Módulos lectivos: son cinco (5) de una semana de duración cada uno.  
Cada semana se abre el módulo correspondiente con un mensaje del docente que los 
participantes encontrarán el lunes en el tablón de anuncios de su módulo; en él el profesor o 
tutor presenta los principales ejes de la problemática a tratar y propone las claves para el 
proceso de trabajo semanal.  
Desarrollo: 

o IMPORTANTE: El viernes anterior al inicio del módulo siguiente, cada participante 
deberá realizar una lectura comprensiva obligatoria del material de aprendizaje 
facilitado para dicho módulo lectivo siguiente. 

o Lunes: clase magistral por videoconferencia síncrona 
o Martes a jueves: 

▪ Preparación de un trabajo grupal por país en un “foro asíncrono”.  
o Viernes: 

▪  Presentación del trabajo grupal en videoconferencia síncrona con 
todos los participantes del curso y moderada por el tutor. 

▪ Test de autoevaluación virtual que se podrán realizar hasta el domingo 
inclusive. 

o El sábado y domingo: 
▪ el tutor calificará los ejercicios entregados por los participantes 
▪ los participantes efectuarán una lectura comprensiva del material de 

aprendizaje del módulo lectivo siguiente, imprescindible. 

• Semana de recuperación: IMPORTANTE: del lunes al viernes de la semana intermedia y 
de la última semana, se podrán realizar de nuevo los ejercicios no superados en su 
correspondiente módulo lectivo ya sea por haber obtenido una calificación de igual o inferior 
a 4,9, o ya sea por no haber sido entregado (no recomendable) en el plazo establecido 
dentro de cada módulo lectivo. 

Mejorar la calidad de las leyes y la claridad del ordenamiento jurídico. 

Elaborar leyes a partir de directrices de técnica normativa. 
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Actividades de aprendizaje por cada módulo lectivo  
 
Viernes, sábado y domingo 
LECTURA COMPRENSIVA por parte del participante del material de estudio disponible el viernes 
anterior al comienzo del módulo correspondiente en el Aula Virtual, cuya lectura será necesaria para 
el seguimiento de las sesiones lectivas de la semana siguiente.  
 
Utilización permanente de los textos de cada módulo. Los tutores anunciarán, en su caso, la 
necesidad de lecturas complementarias y harán llegar los materiales específicos cuando sean 
requeridos en alguno de los módulos de trabajo. 
 

o Duración: aproximadamente 3h. 

Lunes 
CLASE MAGISTRAL del tutor: preguntas de las/los participantes y respuestas.  

o Formato: Videoconferencia síncrona, de 09 a 12h hora de Colombia 
1

 –sede 

administrativa del curso-, transmitida por el Centro de Formación en el Aula Virtual. 
o Duración: 3 horas. 
o Actividad del participante: argumentar y fundamentar sus preguntas.  
o ¿Se califica la participación?: sí 

La “asistencia síncrona” (recomendable) a esta actividad y “participación” podrán 
alcanzar una puntuación máxima en función de la calidad de los argumentos 
utilizados en las preguntas, fundamentación de los mismos y claridad en su 
exposición.   

La “asistencia asíncrona” (NO recomendable) a esta esta actividad obtendrá una 

calificación inferior. En este caso, la/el participante deberá señalar en la barra de 
progresos de la plataforma del curso que sí ha visionado esta actividad. 

Martes, miércoles y jueves  
FORO de Grupo-País (integrado por las/los participantes de un mismo país).  

o Formato: Asíncrono en el Aula Virtual (no moderado por el tutor) 
o Duración aproximada: 1,5 hora diaria de trabajo en equipo con los integrantes del 

grupo-país. 
o Representante: cada Grupo-País deberá designar a una persona como 

representante y comunicarlo a la tutora o tutor en ese foro. 
o Actividad de cada participante: “trabajo conjunto” con sus compañeros de grupo-

país, escrito (en ppt), en torno al trabajo indicado por el tutor en el foro, que tendrán 
que exponer oralmente el viernes por videoconferencia síncrona, dejando 
constancia de las conclusiones alcanzadas.  

o ¿Se califica el trabajo conjunto de grupo?: sí. 

Quien no haya podido integrarse en el trabajo colectivo escrito podrá entregar un 
“trabajo complementario (máximo 1.000 palabras)” al del grupo-país al que 
pertenezca, SOLO en la semana de recuperación, en cuyo caso la calificación será 
inferior. 

Viernes 
EXPOSICIÓN ORAL (apoyada en ppt) DEL TRABAJO CONJUNTO de los integrantes de cada 

“Foro Grupo-País”, con las conclusiones alcanzadas elaborado del martes al jueves; la persona 

representante del grupo-país tendrá que subir -este mismo viernes- la ppt en este foro finalizada la 

video-reunión de este día improrrogablemente. Voluntaria y adicionalmente, si lo desean pueden 

compartir la ppt con el resto de los participantes en el “Centro documental” del Aula Virtual. 

o Formato: Videoconferencia síncrona, de 09 a 12h hora Colombia 
2

 (sede 

administrativa del curso), transmitida por el Centro de Formación en el Aula Virtual.  

 
1 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 
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o Duración: 3 horas
3. 

o Actividad del participante: La exposición oral de las/los participantes respecto de 
su trabajo grupal en su Foro de Grupo-País. 

o ¿Se califica la exposición oral?: sí. 
 
TEST DE AUTOCORRECCIÓN: 

o Formato: cuestionario en línea en el Aula Virtual  
o Duración: 1 minuto por pregunta. 
o ¿Se califica?: sí, por el sistema informático. 
o Quien no lo haya superado por obtener una nota igual o inferior a 4,9 puntos, o bien 

no lo haya realizado podrá hacerlo en la semana de recuperación. 
 

Recuperación de actividades (lunes a viernes de la semana de recuperación) 
o Al finalizar el módulo 3, habrá una semana de recuperación INTERMEDIA (para 

los módulos 1, 2, y 3) (no recomendable) para quienes no hayan superado una 
tarea por obtener una nota igual o inferior a 4,9 puntos, o bien no lo haya realizado 
en la semana de módulo correspondiente. 

o Al finalizar el módulo 5, habrá una semana de recuperación FINAL (para los todos 
los módulos) (no recomendable) para quienes no hayan superado una tarea por 
obtener una nota igual o inferior a 4,9 puntos, o bien no lo haya realizado en la 
semana de módulo correspondiente. 

 

Inactividad 
Quien al finalizar el módulo 3 no haya entregado ningún ejercicio de los Módulos 1 y 2, el Centro de 
Formación le comunicará que se le cierra el acceso al curso por inactividad. 
 

 
MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 

MÓDULO 0: “MANEJO DEL AULA VIRTUAL”. (Tres días: 13-15 mayo) 

 
MÓDULO 1. “TÉCNICA LEGISLATIVA. CONCEPTOS BÁSICOS” (una semana: 16- 22 mayo) 
Dª. Piedad García-Escudero Márquez 
1.1. Concepto y finalidad. 
1.2. Origen y evolución. 
1.3. La redacción de los proyectos de ley. 
1.4. Normas de técnica legislativa: cuestionarios y directrices. 
1.5. La técnica legislativa en la tramitación parlamentaria de las leyes. 
1.6. Técnica legislativa e informática. 
1.7. La evaluación legislativa. 
 
MÓDULO 2. “PRINCIPIOS Y REGLAS DE TÉCNICA LEGISLATIVA: CONTENIDO Y 
ESTRUCTURA DE LA LEY” (una semana: 23-29 mayo) 
Dª. Piedad García-Escudero Márquez 
2.1. Reglas de la técnica legislativa. 
2.2. Contenidos de la ley. 
2.3. Estructura de la ley. 
 
MÓDULO 3. “EL LENGUAJE DE LAS LEYES” (una semana: 30 mayo a 5 junio) 
Dª. Ángeles González Escudero 
3.1. El lenguaje jurídico como lenguaje técnico. 
3.2. Características del lenguaje jurídico. 
3.3. El lenguaje de las normas jurídicas. 

 
2 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 

3 El último viernes del curso, seguidamente tendrá lugar por videoconferencia la Sesión de retroalimentación: dudas, 

perspectivas de futuro y propuestas de mejora con TODOS los TUTORES del curso, de una hora de duración adicional. 
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SEMANA DE RECUPERACIÓN INTERMEDIA. (lunes 6 – viernes 10 junio)  
 
MÓDULO 4. “INSERCIÓN DE LA LEY EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO” (una semana: 13-
19 junio) 
Dª. Piedad García-Escudero Márquez 
4.1. Introducción. 
4.2. Promulgación y publicación de la ley. 
4.3. Entrada en vigor. 
4.4. Cláusulas derogatorias. 
4.5. Disposiciones transitorias. 
4.6. Leyes modificativas. 
4.7. Remisiones o citas. 
4.8. Simplificación y codificación legislativa. 
 
MÓDULO 5: “LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN DERECHO COMPARADO” (una semana: 20- 26 
junio) 
Piedad García-Escudero Márquez 
5.1. La Técnica Legislativa en Europa. 
5.2. La Técnica Legislativa en América Latina. Doctrina y evolución. 
5.3. Normativa en materia de Técnica Legislativa en América Latina. 
5.4. Órganos parlamentarios encargados de la calidad de las leyes en América Latina. 
5.5. La Técnica Legislativa en estados descentralizados o federales. 

 
SEMANA DE RECUPERACIÓN FINAL (lunes 27 junio – viernes 1 julio)  
 
CIERRE DE LA PLATAFORMA para los participantes: martes 5 de julio 4 
 
ENTREGA DE LAS CALIFICACIONES FINALES por los tutores: a partir del martes 5 de julio de 
julio. 
 
Para conocer las actividades concretas o tareas que los participantes deban realizar 
obligatoriamente de forma de práctica, acuda al apartado ACTVIDADES DE APRENDIZAJE del 
bloque METODOLOGÍA visto más arriba. 

 

 

DIRECCIÓN 

Piedad García-Escudero - Congreso de los Diputados (España) 

Jefa del Dpto. de Estudios Jurídicos del Congreso de los Diputados de España. Letrada de las 
Cortes Generales.  
Ex – Secretaria General del Congreso de los Diputados de España. Catedrática de Derecho 
Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (España).  
 

 
DOCENTES / EXPERTOS 

Piedad García-Escudero - Congreso de los Diputados (España) 

Jefa del Dpto. de Estudios Jurídicos del Congreso de los Diputados de España. Letrada de las 
Cortes Generales.  
Ex – Secretaria General del Congreso de los Diputados de España. Catedrática de Derecho 
Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (España).  

 

Dª Ángeles González Escudero - Congreso de los Diputados (España) 

Directora de Asistencia Técnico-Parlamentaria del Congreso de los Diputados de España. Letrada 
de las Cortes Generales 
 

 
4 El lunes 4 de julio es festivo en Colombia. 
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COORDINACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Beatriz Alcocer. Responsable del Área de Formación del Dpto. de Cooperación Parlamentaria de la 
Dirección de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados (España) 

 
 
COORDINACIÓN POR EL AULA VIRTUAL DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

José Márquez. Gestor en el Centro de Formación de Cartagena de Indias 

 

 
P R O G R A M A 

IMPORTANTE: Las horas figuran en horario de Colombia, sede administrativa del curso, consulte la hora 
local equivalente en su país. 

 

APERTURA DEL CURSO - Viernes 13 mayo 

Viernes a 
domingo 
13 a 15-05-2022 

 Cada participante tendrá acceso a la plataforma para: 

o familiarizarse con su funcionamiento,  

o acceder al contenido del primer módulo,  

o IMPORTANTE: la lectura comprensiva obligatoria del material de lectura del módulo 1. 

1ª Semana – Módulo 1 

Martes 5 

17-05-2022 

09:00–12:15 6 
(hora Colombia) 

(09:00 – 09:15)  
Encuentro en línea de inauguración y bienvenida 

Sofía Mara Modrón. Directora del Centro de Formación en Cartagena de Indias 

Piedad García-Escudero Márquez. Jefa del Dpto. de Estudios Jurídicos del Congreso de los 
Diputados de España. 

(09:15 – 12:15) 
Clase magistral por videoconferencia síncrona. Ronda de preguntas & respuestas. 

Piedad García-Escudero, Directora del Curso 

Tema Ponencia: “TÉCNICA LEGISLATIVA. CONCEPTOS BÁSICOS” 

Martes a jueves 
17 a 19-05-2022 

Foro Grupo-País: preparación de un trabajo -sobre el tema que indique el tutor- por equipos 
nacionales (“Grupo-País”) para su exposición en la videoconferencia del viernes moderada por el 
tutor. 

 
5 El lunes 16 de mayo es festivo en Madrid, por lo que la actividad de ese día se realiza al día siguiente. 

6 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 
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Viernes 

 20-05-2022 

09:00–12:007 
(hora Colombia) 

Encuentro en línea: EXPOSICIÓN DEL TRABAJO CONJUNTO de los integrantes de cada “Grupo-País” 
(aprox 8 minutos por grupo) con las conclusiones alcanzadas (en ppt), que hayan elaborado, 
respectivamente, del martes al jueves. La persona representante del grupo-país tendrá que subir la 
ppt en el foro habilitado en la plataforma finalizada la video-reunión de este día –viernes- 
improrrogablemente que deberá ir firmada por todas sus autoras y autores, mediante la 
indicación de su nombre y apellidos en la primera diapositiva de la ppt. Voluntaria y 
adicionalmente, si lo desean pueden compartir la ppt con el resto de los participantes del curso en 
el “Centro documental” del Aula Virtual. 

Viernes a 
Domingo:  

20 a 22-05-2022 

1. Test de autoevaluación 

2. Apertura del módulo siguiente para que cada participante proceda a la lectura comprensiva 
obligatoria del material de aprendizaje. 

2ª Semana – Módulo 2 

Lunes 

 23-05-2022 

09:00–12:00 8 
(hora Colombia) 

Clase magistral por videoconferencia síncrona. Ronda de preguntas & respuestas. 

Piedad García-Escudero Márquez 

Tema 
Ponencia: "PRINCIPIOS Y REGLAS DE TÉCNICA LEGISLATIVA: CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA 
LEY” 

Martes a jueves 
24 a 26–05-2022 

Foro Grupo-País: preparación de un trabajo -sobre el tema que indique el tutor- por equipos 
nacionales (“Grupo-País”) para su exposición en la videoconferencia del viernes moderada por el 
tutor. 

Viernes 

 27-05-2022 

09:00–12:00 9 
(hora Colombia) 

Encuentro en línea: EXPOSICIÓN DEL TRABAJO CONJUNTO de los integrantes de cada “Grupo-País” 
(aprox 8 minutos por grupo) con las conclusiones alcanzadas (en ppt), que hayan elaborado, 
respectivamente, del martes al jueves. La persona representante del grupo-país tendrá que subir la 
ppt en el foro habilitado en la plataforma finalizada la video-reunión de este día –viernes- 
improrrogablemente que deberá ir firmada por todas sus autoras y autores, mediante la 
indicación de su nombre y apellidos en la primera diapositiva de la ppt. Voluntaria y 
adicionalmente, si lo desean pueden compartir la ppt con el resto de los participantes del curso en 
el “Centro documental” del Aula Virtual. 

Viernes a 
Domingo 

27 a 29-05-2022 

1. Test de autoevaluación 

2. Apertura del módulo siguiente para que cada participante proceda a la lectura 
comprensiva obligatoria del material de aprendizaje. 

 
7 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 

8 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 

9 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 
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3ª Semana – Módulo 3 

Lunes  

30-05-2022  

09:00–12:00 10 
(hora Colombia) 

Clase magistral por videoconferencia síncrona. Ronda de preguntas & respuestas. 

Ángeles González Escudero Márquez 

Tema Ponencia: "EL LENGUAJE DE LAS LEYES" 

Martes a jueves 
31 mayo a 02 
junio 2022 

Foro Grupo-País: preparación de un trabajo -sobre el tema que indique el tutor- por equipos 
nacionales (“Grupo-País”) para su exposición en la videoconferencia del viernes moderada por el 
tutor. 

Viernes 

 03-06-2022 

09:00–12:00 11 

(hora Colombia) 

Encuentro en línea: EXPOSICIÓN DEL TRABAJO CONJUNTO de los integrantes de cada “Grupo-País” 
(aprox 8 minutos por grupo) con las conclusiones alcanzadas (en ppt), que hayan elaborado, 
respectivamente, del martes al jueves. La persona representante del grupo-país tendrá que subir la 
ppt en el foro habilitado en la plataforma finalizada la video-reunión de este día –viernes- 
improrrogablemente que deberá ir firmada por todas sus autoras y autores, mediante la 
indicación de su nombre y apellidos en la primera diapositiva de la ppt. Voluntaria y 
adicionalmente, si lo desean pueden compartir la ppt con el resto de los participantes del curso en 
el “Centro documental” del Aula Virtual. 

Viernes a 
Domingo 

03 a 05-06-2022 

1. Test de autoevaluación 

2. Apertura del módulo siguiente para que cada participante proceda a la lectura comprensiva 
obligatoria del material de aprendizaje. 

 

4ª Semana – RECUPERACIÓN DE EJERCICIOS 

TODOS los ejercicios o tareas de TODOS los módulos son obligatorios, puntuables entre una nota mínima de 1 y 
una nota máxima de 10, considerándose superado un ejercicio con una nota igual o superior a 5 y NO superado 
con una igual o inferior a 4,9. 

Entre el lunes y el viernes de esta semana, se podrá realizar de nuevo el ejercicio no superado o no entregado 
(no recomendable) a tiempo en su correspondiente módulo lectivo. 

Lunes a viernes 

06 a 10-06-2022 

• Clase magistral: el visionado o “asistencia asíncrona” (no recomendable) a esta esta 

actividad obtendrá una calificación inferior. En este caso, la/el participante deberá señalar 
en la barra de progresos de la plataforma del curso que sí ha visionado esta actividad. 

• Foro Grupo-país: quien no haya podido integrarse en el trabajo colectivo escrito podrá 
entregar un “trabajo complementario (máximo 1.000 palabras)” al del grupo-país al que 
pertenezca, SOLO en la semana de recuperación, en cuyo caso la calificación será inferior. 

• Test de autoevaluación: SOLO quien no lo haya superado o no lo haya realizado en la 
correspondiente semana lectiva 

 
10 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 

11 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 
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5ª Semana – Módulo 4 

Lunes 

13-06-2022 

09:00–12:00  
(hora Colombia) 

Clase magistral por videoconferencia síncrona. Ronda de preguntas & respuestas. 

Piedad García-Escudero Márquez 

Tema Ponencia: "INSERCIÓN DE LA LEY EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO”. 

Martes a jueves 
14 a 16-06-2022 

Foro Grupo-País: preparación de un trabajo -sobre el tema que indique el tutor- por equipos 
nacionales (“Grupo-País”) para su exposición en la videoconferencia del viernes moderada por el 
tutor. 

Viernes 

17-06-22 

09:00–12:00 12 

(hora Colombia) 

Encuentro en línea: EXPOSICIÓN DEL TRABAJO CONJUNTO de los integrantes de cada “Grupo-País” 
(aprox 8 minutos por grupo) con las conclusiones alcanzadas (en ppt), que hayan elaborado, 
respectivamente, del martes al jueves. La persona representante del grupo-país tendrá que subir la 
ppt en el foro habilitado en la plataforma finalizada la video-reunión de este día –viernes- 
improrrogablemente que deberá ir firmada por todas sus autoras y autores, mediante la 
indicación de su nombre y apellidos en la primera diapositiva de la ppt. Voluntaria y 
adicionalmente, si lo desean pueden compartir la ppt con el resto de los participantes del curso en 
el “Centro documental” del Aula Virtual. 

Viernes a 
domingo 

17 a 19-06-2022 

1. Test de autoevaluación 

2. Apertura del módulo siguiente para que cada participante proceda a la lectura comprensiva 
obligatoria del material de aprendizaje. 

 

6ª Semana – Módulo 5 

Martes 13 

21-06-2022 

09:00–12:00  
(hora Colombia) 

Clase magistral por videoconferencia síncrona. Ronda de preguntas & respuestas. 

Piedad García-Escudero Márquez. Jefa del Dpto. de Estudios Jurídicos del Congreso de los 
Diputados de España. 

Tema Ponencia: "LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN DERECHO COMPARADO". 

Martes a jueves 
21 a 23-06-2022 

Foro Grupo-País: preparación de un trabajo -sobre el tema que indique el tutor- por equipos 
nacionales (“Grupo-País”) para su exposición en la videoconferencia del viernes moderada por el 
tutor. 

Viernes 

 24-06-2022 

09:00–13:00 14 

(hora Colombia) 

09:00-12:00 
Encuentro en línea: EXPOSICIÓN DEL TRABAJO CONJUNTO de los integrantes de cada “Grupo-País” 
(aprox 8 minutos por grupo) con las conclusiones alcanzadas (en ppt), que hayan elaborado, 
respectivamente, del martes al jueves. La persona representante del grupo-país tendrá que subir la 
ppt en el foro habilitado en la plataforma finalizada la video-reunión de este día –viernes- 
improrrogablemente que deberá ir firmada por todas sus autoras y autores, mediante la 
indicación de su nombre y apellidos en la primera diapositiva de la ppt. Voluntaria y 
adicionalmente, si lo desean pueden compartir la ppt con el resto de los participantes del curso en 

 
12 16-19 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 

13 El lunes 21 de mayo es festivo en Colombia, por lo que la actividad de ese día se realiza al día siguiente. 

14 16-20:00 hora local de Madrid. Consulte la hora local equivalente en su país. 
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el “Centro documental” del Aula Virtual. 

12:00-13:00 
Encuentro en línea: 

1. Sesión de retroalimentación: dudas, perspectivas de futuro y propuestas de mejora con 
TODOS los TUTORES del curso. 

2. Clausura 

Viernes a 
domingo 

24 a 26-06-2022 

Test de autoevaluación 

7ª Semana – RECUPERACIÓN DE EJERCICIOS 

TODOS los ejercicios o tareas de TODOS los módulos son obligatorios, puntuables entre una nota mínima de 1 y 
una nota máxima de 10, considerándose superado un ejercicio con una nota igual o superior a 5 y NO superado 
con una igual o inferior a 4,9. 

Entre el lunes y el viernes de esta semana se podrá realizar de nuevo el ejercicio no superado o no entregado 
(no recomendable) a tiempo en su correspondiente módulo lectivo. 

Lunes a viernes 

27-06-2022 a 01-
07-2022 

• Clase magistral: el visionado o “asistencia asíncrona” (no recomendable) a esta esta 

actividad obtendrá una calificación inferior. En este caso, la/el participante deberá señalar 
en la barra de progresos de la plataforma del curso que sí ha visionado esta actividad. 

• Foro Grupo-país: quien no haya podido integrarse en el trabajo colectivo escrito podrá 
entregar un “trabajo complementario (máximo 1.000 palabras)” al del grupo-país al que 
pertenezca, SOLO en la semana de recuperación, en cuyo caso la calificación será inferior. 

• Test de autoevaluación: SOLO quien no lo haya superado o no lo haya realizado en la 
correspondiente semana lectiva 

CIERRE DE LA PLATAFORMA: martes 5 de julio de 2022 15 

ENTREGA DE LAS CALIFICACIONES: a partir del 5 de julio de 2022 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Peso de las diferentes actividades sobre la calificación final.  

 

Tareas por módulo Ponderación sobre el total 

Participación en la clase magistral 20% 

Participación en el trabajo conjunto del 
foro Grupo-País y en su exposición 

40% 

 

Test de autocorrección 40% 

 

Calificación final 

 

100% 

 

 
15 El lunes 4 de julio de festivo en Colombia 


