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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

MÁSTER EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CÓDIGO TITULACIÓN P024 

ASIGNATURA 
GOBERNANZA Y NUEVOS PARADIGMAS DE 
GESTIÓN PÚBLICA 

CÓDIGO 
  
101241  
 

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  

 
     
 
 
 



 

 

 

 
 

  
 

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

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

MÁSTER EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CÓDIGO TITULACIÓN P024 

ASIGNATURA 
POLÍTICAS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

CÓDIGO 
  
101246 
 

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. 
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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  

 
     
 
 
 



 

 

 

 
 

  
 

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

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

MÁSTER EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CÓDIGO TITULACIÓN P024 

ASIGNATURA 
TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO 

CÓDIGO 
  
101247  
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Toda la docencia se imparte a distancia. El curso se desarrolla 
desde el 11 al 14 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 

Realizar un trabajo a entregar en tres semanas después de la 
finalización de la materia. Hay dos opciones para realizar este 
estudio y con un amplio abanico de enfoques (entre 4 y 10 
páginas): 

1) Un ensayo analizando las instituciones del país de cada 
uno y aplicando conceptos, enfoques y elementos de la 
parte conceptual del curso (desde modelos de gestión de 
la sesión 1, hasta la implantación de la inteligencia 
artificial de la sesión 3). 

2) Hacer un estudio sobre una Administración pública o 
sobre un ámbito de gestión de la misma aplicando el 
enfoque organizativo definido en la sesión 4, adoptando 
una dos de las dimensiones organizativas: objetivos, 
estructura administrativa, recursos humanos, procesos, 
organización informal, cultura organizativa o cambio 
organizativo. 
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La idea es ofrecer la posibilidad de realizar un análisis 
institucional u organizativo que sea útil, para cada alumno, a la 
hora de realizar su TFM.  

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

 
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  
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

MÁSTER EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CÓDIGO TITULACIÓN P024 

ASIGNATURA 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CÓDIGO 
  
 101248 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Toda la docencia se imparte a distancia. El curso se desarrolla 
desde el 16 de marzo al 1 de abril 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 
el seguimiento es obligatorio y se realizarán las siguientes 
actividades: 
 
 Foros de debate: Se abrirán un total de tres foros de debate 

que deberán ser atendidos del 16 al 20 de marzo. La 
participación en los sucesivos foros de debate de la 
asignatura tendrá ́ una ponderación de un 20% sobre la 
calificación final. 
 

 Trabajo individual: se trata de escribir una monografía de 
entre 2000 y 2500 palabras en torno a alguno de los temas 
tratados en la asignatura. El trabajo individual tendrá ́ una 
ponderación del 30% sobre la calificación final. La entrega 
del trabajo individual será para el 30 de abril de 2020. 
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 Ejercicio de evaluación individual: 10 preguntas tipo test de 
respuesta única y opción múltiple. El ejercicio tendrá ́ una 
ponderación del 30% sobre la nota final. Aula virtual. 

 
 Actividades formativas: El seguimiento de las actividades 

formativas planteadas en el aula virtual tendrá ́ una 
ponderación global del 10% de la nota final.  Enlaces en aula 
virtual. 

 
 Trabajo en grupo: Actividad de grupo que se señalará en la 

plataforma a través de la herramienta wiki. Los grupos se 
conformarán aleatoriamente. La ponderación de esta 
actividad será ́de un 10% sobre la nota final.  

 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

La entrega de los trabajos 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  

 
     
 
 
 



 

 

 

 
 

  
 

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

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS 
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20. 

MÁSTER EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CÓDIGO TITULACIÓN P024 

ASIGNATURA TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

CÓDIGO 
  
 101252 
 

ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
ONLINE 

Seguimiento de tutorías a través de correo electrónico y 
conexión por videoconferencia a través de la plataforma de 
la FOM 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
ONLINE Exposición del TFM a través de plataforma FOM 

MECANISMOS ONLINE PARA 
LA REVISIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

Se podrá interponer reclamación contra la calificación obtenida 
a través de correo electrónico según procedimiento habitual 
 

FECHA DE EVALUACIÓN (y 
turno de mañana/tarde) 

Se mantiene la prevista en horarios: 13 de julio (primera 
convocatoria) y 24 y 25 de septiembre (segunda convocatoria) 

PROBLEMAS SURGIDOS Y 
SOLUCIONES DADAS  
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