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1. INFORMACION DEL PROFESOR 

 

Grado, nombre y categoría:   Doctor Antonio Gil Fons                                  

Correo Electrónico:  antoniogilfons@iteso.mx Página Web:  

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

La geopolítica es en origen la disciplina que estudia la influencia del espacio físico en las comunidades que se asientan en él y en las relaciones entre 

estas, principalmente Estados, integrando diferentes dimensiones de la geografía como referente de las decisiones políticas. Su desarrollo no ha 

estado exento de retos y dificultades, y tras la Segunda Guerra Mundial fue defenestrada de la academia por el vínculo establecido entre la 

“geopolitik” alemana y el nazismo. Sin embargo, la geopolítica resurgió en los años 70, particularmente impulsada por lo que se conoce como 

geopolítica crítica, demostrando su importancia para la comprensión de los acontecimientos mundiales, aportando metodologías y recursos amplios 

al análisis de escenarios complejos. Así, hoy en día la geopolítica se constituye como una disciplina clave para fundar las políticas nacionales e 

internacionales en el estudio sistemático de elementos geográficos, históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, etc... 

 

Para las Relaciones Internacionales, la geopolítica constituye una herramienta para comprender y analizar la configuración del poder mundial, 

la integración económica, los conflictos, y otros muchos fenómenos que estudia la disciplina. Por ello la formación de los internacionalistas demanda 

el conocimiento de los fundamentos de la geopolítica y el desarrollo de competencias propias del análisis geopolítico que dan sentido y pistas al 

estudio e interpretación de los hechos y dinámicas de las relaciones internacionales.  

 

 

Fernando Escobar Zúñiga
Este documento te ofrece una idea más amplia de las características del curso, contenidos, dinámica de trabajo. No hagas caso de referencia a horarios, fechas, espacios de trabajo
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3. PROPÓSITO GENERAL  

 

Se pretende que los/as alumnos/as adquieran las bases conceptuales y teóricas de la geopolítica con el objetivo de usar dicha disciplina 

como instrumento para estudiar, interpretar, analizar, comprender, reflexionar y proponer acerca de los actores, hechos y dinámicas del 

sistema internacional actual. 

 

 

4. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS:  

 

1.      Conocer el origen, definición, evolución, propósito y fuentes de la geopolítica. 

2.      Comprender la importancia de la disciplina de la geopolítica en las relaciones internacionales. 

3.      Identificar los múltiples factores geopolíticos que influyen en actores, hechos y dinámicas del sistema internacional actual. 

4.      Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas y sus contextos de desarrollo. 

5.       Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema internacional. 

6.      Aplicar adecuadamente teorías y doctrinas geopolíticas en el análisis de hechos y dinámicas del sistema político internacional 

y en la construcción de propuestas geopolíticas. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:  

 

 Habilidades: 

1. Analítica 

2. Lectura de comprensión 

3. Lectura crítica 

4. Comunicación oral y escrita  

5. Generación de argumentos 

 

Conocimientos: 

1. Ciencia política  

2. Geografía 

3. Historia Mundial 

4. Relaciones Internacionales 

5. Economía y comercio. 

6. Sociedad y cultura 

7. Etc. 
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6. SITUACIONES DE APRENDIZAJE:  

 

BLOQUE I – Conceptualización de la Geopolítica 

Propósitos del bloque:  

Introducción a la asignatura. 

Conocer el origen, definición, evolución, propósito y fuentes de la geopolítica. 

Comprender la importancia de la disciplina de la geopolítica en las relaciones internacionales. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Aproximación a la Geopolítica a través de su historia, conceptos, propósitos y fuentes.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 

Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

Presentación de la 

asignatura. 

 

Introducción al sistema 

político internacional 

contemporáneo. 

 

 

1 

 

16 de 

agosto 

-Presentación de la materia. 

-Explicación de los lineamientos y 

exigencias que conllevan las 

actividades planificadas. 

-Resolución de dudas. 

-Introducción al sistema político 

internacional contemporáneo. 

-TG: Presentación individual de 

cada alumno/a. 

 

 

1.1 Definición y 

evolución de la geopolítica. 

1.2 Propósitos de la 

geopolítica. 

1.3 Geopolítica y 

geografía política. 

1.4 Fuentes de la 

geopolítica. 

 

2 

 

23 de 

agosto 

-Conocer el origen, definición, 

evolución y propósitos de la 

Geopolítica. 

-Entender el debate geopolítico entre 

determinismo e influencia.  

-Comprender la diferencia entre 

geopolítica y geografía política. 

-Identificar las fuentes de la 

-TI: Lectura S02 “La tradición 

disciplinar: un siglo de geografía 

política y de Geopolítica” de 

Nogué y Rufí. 

 

-TG: Aportar ejemplos, reflexiones 

y perspectivas al contenido de la 

sesión semanal. 

FIA Semana 02 

 



ITESO 
Guías de Aprendizaje 

BLOQUE I – Conceptualización de la Geopolítica 

Propósitos del bloque:  

Introducción a la asignatura. 

Conocer el origen, definición, evolución, propósito y fuentes de la geopolítica. 

Comprender la importancia de la disciplina de la geopolítica en las relaciones internacionales. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Aproximación a la Geopolítica a través de su historia, conceptos, propósitos y fuentes.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 

Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

geopolítica.  
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BLOQUE II – Factores geopolíticos 

Propósito:  

Identificar los múltiples factores geopolíticos que influyen en actores, hechos y dinámicas del sistema internacional actual. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Conocer, analizar a identificar los distintos factores geopolíticos presentes en diversos hechos y acontecimientos internacionales 

del pasado y del presente.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 

Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

2.1 El espacio en 

geopolítica. 

2.2 La influencia del mar. 

2.3 El espacio aéreo y 

sideral. 

 

 

3 

 

30 de 

agosto 

-Comprender el concepto de espacio 

en geopolítica y su influencia. 

- Ser consciente de la influencia de 

distintos factores geopolíticos en 

diversas situaciones, políticas y 

conflictos. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

-TI: Lectura S03 “Las funciones 

y las consecuencias de las 

doctrinas Monroe y Brezhnev: 

una contribución a la discusión 

sobre la dependencia” de Furtak. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

FIA Semana 03 

 

2.4 Las vías y medios de 

transporte. 

2.5 Los recursos naturales. 

2.6 La geopolítica crítica y 

los nuevos factores de 

estudio. 

 

4 

 

6 de 

septiembre 

-Ser consciente de la influencia de 

los recursos naturales diversas 

situaciones, políticas y conflictos. 

-Comprender la importancia de la 

geopolítica crítica y sus 

posibilidades. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

 

 

-TI: Lectura S04 “Elementos para 

una geopolítica crítica: tradición 

y cambio en una disciplina 

maldita” de Cairo. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

Primera entrega DIA 

 

FIA Semana 04 

 

Primera entrega DIA 
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BLOQUE III – Los inicios de la Geopolítica 

Propósitos:  

Entender el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías y doctrinas geopolíticas del presente bloque. 

Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas de finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema político internacional de finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra 

Mundial y de la actualidad. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Relación de las principales teorías geopolíticas de finales del siglo XIX y principios del XX con sus complejos contextos 

geopolíticos.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 

Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

3.1 Contexto histórico: De 

la Paz Armada del XIX a 

la Segunda Guerra 

Mundial. 

3.2 El poder naval de 

Mahan. 

3.3 El Hearthland de 

Mackinder. 

3.4 La influencia del medio 

de Semple 

3.5 Fairgrieve y las crush 

zones. 

 

5 

 

13 de 

septiembre 

 

-Entender los principales hechos, 

actores y características del periodo 

histórico entre la Paz Armada del 

XIX a la Segunda Guerra Mundial. 

- Comprender la disputa entre el 

poder naval de Mahan y el terrestre 

de Mckinder. 

-Conocer las teorías de Semple y 

Fairgrieve. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

-TI: Lectura S05 “Una visión de 

futuro: la geopolítica de Alfred 

Mahan” de López. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

 

FIA Semana 05 
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BLOQUE IV – Geopolítica en un mundo bipolar 

Propósitos:  

Entender el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías y doctrinas geopolíticas del presente bloque. 

Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas desarrolladas durante la Guerra Fría. 

Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema político internacional de la Guerra Fría y de la actualidad. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Relación de las principales teorías geopolíticas de la Guerra Fría con sus complejos contextos geopolíticos.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 

Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

4.1 Contexto histórico: La 

Guerra Fría 

4.2 Spykman y el Rimland. 

4.3 Kennan y la 

conformación de la 

doctrina de la contención. 

 

6 

 

20 de 

septiembre 

 

-Entender los principales hechos, 

actores y características del periodo 

histórico de la Guerra Fría. 

-Conocer la contrateoría de 

Spykman. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

 

-TI: Lectura S06 “The Sources of 

Soviet Conduct” de Kennan 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

FIA Semana 06 

 

4.4 La teoría del poder 

aéreo de Seversky. 

4.5 El desafío y respuesta 

de Toynbee. 

4.6 La no alineación: una 

visión geopolítica del 

mundo. 

4.7 Kirkpatrick y los 

Double Standards. 

7 

 

27 de 

septiembre 

 

-Comprender el factor que introduce 

Kennan en la geopolítica y en qué 

contexto. 

-Conocer las teorías de Seversky y 

Toynbee. 

-Identificar los motivantes y 

características principales de la no 

alineación. 

-Reflexionar sobre los 

-TI: Lectura S07 “Dictatorships 

and Double Standards” de 

Kirkpatrick. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

 

FIA Semana 07 
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BLOQUE IV – Geopolítica en un mundo bipolar 

Propósitos:  

Entender el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías y doctrinas geopolíticas del presente bloque. 

Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas desarrolladas durante la Guerra Fría. 

Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema político internacional de la Guerra Fría y de la actualidad. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Relación de las principales teorías geopolíticas de la Guerra Fría con sus complejos contextos geopolíticos.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 
Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

planteamientos de Kirkpatrick. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

 8 

3-9 octubre  

 

EOC I 

EIG I 

EVG I 

Cuestionario de Conocimientos I  

Segunda entrega DIA 

EOC I 

EIG I 

EVG I 

Cuestionario de 

Conocimientos I  

Segunda entrega DIA 
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BLOQUE V – La nueva Geopolítica 

Propósitos:  

Entender el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías y doctrinas geopolíticas del presente bloque. 

Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas desarrolladas desde la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema político internacional de la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Relación de las principales teorías geopolíticas de la post Guerra Fría con sus complejos contextos geopolíticos.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 
Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

5.1 Contexto histórico: De 

la post Guerra Fría hasta la 

actualidad. 

5.2 La teoría del sistema-

mundo de Wallerstein. 

5.3 Luttwak: From 

Geopolitics to Geo-

Economics. 

9 

 

11 de 

octubre  

 

-Entender los principales hechos, 

actores y características del periodo 

histórico de la post Guerra Fría 

hasta la actualidad. 

-Analizar la propuesta de sistema-

mundo de Wallerstein. 

-Relacionar la geoeconomía con 

sucesos contemporáneos. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

-TI: Lectura S09 “From 

Geopolitics to Geo-Economics: 

Logic of Conflict, Grammar of 

Commerce” de Luttwak. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

 

FIA Semana 09 

 

5.4 Cohen y la teoría de la 

jerarquía de los espacios 

del globo terrestre. 

5.5 Was democracy just a 

moment? de Kaplan. 

5.6 Huntington y el choque 

de civilizaciones. 

10 

 

18 de 

octubre 

 

-Comprender e identificar 

geográficamente las jerarquías 

planteadas por Cohen. 

-Analizar y reflexionar sobre los 

planteamientos de Kaplan. 

-Ser críticos sobre el choque de 

civilizaciones de Huntington. 

-Uso de mapas geográficos para la 

-TI: Lectura S10 “Was 

Democracy Just a Moment?” de 

Kaplan. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

 

FIA Semana 10 
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BLOQUE V – La nueva Geopolítica 

Propósitos:  

Entender el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías y doctrinas geopolíticas del presente bloque. 

Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas desarrolladas desde la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema político internacional de la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Relación de las principales teorías geopolíticas de la post Guerra Fría con sus complejos contextos geopolíticos.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 
Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

localización de los ejemplos. 

5.7 Klare y la doctrina 

de los new rogue states. 

5.8 Homer-Dixon: 

environmental scarcity and 

mass violence. 

5.9 La 

reconceptualización del 

espacio: de la 

descolonización del 

pensamiento a la ecología 

política. 

5.10 El realismo periférico 

de Escudé. 

11  

 

25 de 

octubre 

 

-Conocer el planteamiento de 

Klare. 

-Entender la importancia del 

medioambiente en la geopolítica 

actual. 

-Comprender la 

reconceptualización de la 

geopolítica y sus numerosas 

oportunidades como instrumento de 

análisis y conocimiento. 

-Reflexionar sobre la propuesta 

periférica de Escudé. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

-TI: Lectura S11 “Enfoques 

postcoloniales en Relaciones 

Internacionales: un breve 

recorrido por sus debates y sus 

desarrollos teóricos” de Galindo. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

 

FIA Semana 11 

 



ITESO 
Guías de Aprendizaje 

BLOQUE V – La nueva Geopolítica 

Propósitos:  

Entender el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías y doctrinas geopolíticas del presente bloque. 

Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas desarrolladas desde la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema político internacional de la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Relación de las principales teorías geopolíticas de la post Guerra Fría con sus complejos contextos geopolíticos.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 
Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

5.11 Geopolítica feminista. 

5.12 Nagel y la geopolítica 

de la inmigración. 

5.13 La globalización del 

miedo de Pain. 

 

12 

 

1 de 

noviembre  

-Conocer las perspectivas de 

análisis planteadas por la 

geopolítica feminista. 

-Analizar la influencia de la 

geopolítica de la inmigración. 

-Reflexionar sobre la globalización 

del miedo. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

-TI: Lectura S12 “Globalized 

fear? Towards an emotional 

geopolitics” de Pain. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

 

FIA Semana 12 

 

5.14 Transdisciplinariedad 

en Geopolítica 

 

13 

 

8 de 

noviembre 

 

-Conocer los vínculos de la 

Geopolítica con otras disciplinas. 

 

-TI: Lectura S13 Pendiente de 

definir. 

 

FIA Semana 13 
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BLOQUE V – La nueva Geopolítica 

Propósitos:  

Entender el contexto histórico en el que se desarrollan las teorías y doctrinas geopolíticas del presente bloque. 

Conocer y comprender las principales teorías y doctrinas geopolíticas desarrolladas desde la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

Identificar teorías y doctrinas geopolíticas en hechos y dinámicas del sistema político internacional de la post Guerra Fría hasta la actualidad. 

 

Propósitos transversales: 

Desarrollar la capacidad de lectura, comprensión, análisis y síntesis crítica. 

Mostrar una actitud activa y reflexiva en la comprensión y asimilación de sucesos internacionales. 

Fomentar competencias básicas para la elaboración y presentación de documentos académicos. 

Situación concreta: Relación de las principales teorías geopolíticas de la post Guerra Fría con sus complejos contextos geopolíticos.  

Conocimientos y 

habilidades 

S
em

an
a 
Actividades 

¿Cuáles actividades globales harán posible el aprendizaje? 

I: Individual, P: Parejas, E: Equipo, G: Grupo 
Productos e indicadores de 

evaluación 

TBCD TIE 

5.15 Ó Tuathail y la 

construcción de Bosnia en 

el imaginario geopolítico 

de Estados Unidos. 

5.16 Geopolítica del poder: 

Zbigniew Brzezinski, 

Zheng Bijian y Aleksandr 

Duguin. 

Conclusión 
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15 de 

noviembre 

-Ejemplificar las posibilidades de la 

geopolítica crítica. 

-Comprender el valor de las 

propuestas de Brzezinski, Duguin y 

Zheng. 

-Uso de mapas geográficos para la 

localización de los ejemplos. 

-Conclusión 

-TI: Lectura S14 Reseña “El Gran 

Tablero de Ajedrez” de Pardo de 

Santayana. 

-TG: Aportar ejemplos, 

reflexiones y perspectivas al 

contenido de la sesión semanal. 

FIA Semana 14 

 

 

 

 



ITESO 
Guías de Aprendizaje 

S
em

a

n
a 

Actividades Productos e indicadores de 

evaluación 

15 

 

21-27 de 

noviembre 

EOC II 

EIG II 

EVG II 

Cuestionario de Conocimientos II 

Entrega Final DIA 

EOC II 

EIG II 

EVG II 

Cuestionario de 

Conocimientos II  

Entrega Final DIA 

16 

 

29 de 

noviembre 

TE: Retroalimentación de la Dinámica de Implementación del 

Aprendizaje (DIA) 

(Los alumnos/as retroalimentarán las DIAs del resto de equipos mediante 

la FIA semanal) 

 

Conclusión y cierre de la materia 

FIA Semana 16 

 

 

 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y TELEMÁTICAS 

 

Título  Autor Editorial-Año Capítulos/Páginas Clave Dewey 

The geopolitics reader. Ó Tuathail, G., Dalby, S. y 

Routledge, P. 

Londres, Routledge, 

1998. 

Capítulos 

seleccionados 

 

Análisis crítico de la geopolítica 

contemporánea 

Arturo Contreras Polgati Revista Política y 

Estrategia No.108, 

2007 

29-45  

La inmutabilidad de la geopolítica 

clásica. Una aproximación a las 

Relaciones Internacionales entre 

Rusia y los Estados Unidos 

Sebastián Antonio Crutona Revista de Ciencias 

Sociales, Universidad 

de Costa Rica, Núm. 

121, 2008 

149-165  

Geopolítica de las migraciones; una 

aproximación a sus consecuencias: 

FRONTEX 

Jorge Garris Mozota Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, 

septiembre 2015 

1-14  

Jugando ajedrez en Asia Central: los 

avatares de la geopolítica mundial 

Ismael Cejas Armas Humanidad del Sur, 

No.14, Enero-Junio, 

2013 

75-91  

La geopolítica del cambio climático. Axton Olabe Egaña Tiempo de Paz No. 16-23  



ITESO 
Guías de Aprendizaje 

Los grandes emisores tras el acuerdo 

de Paris 

120, Primavera 2016 

La construcción de una geopolítica 

crítica desde América Latina y el 

Caribe. Hacia una agenda de 

investigación regional 

Jaime Preciado Corona y Pablo Uc Geopolítica(s) Vol.1, 

núm.1, 2010 

65-94  

La geopolítica y la respuesta 

internacional a la crisis humanitaria 

en Siria 

Elizabeth Prado y Antonio López Latin American Journal 

of International Affairs, 

2012  

73-89  

La venganza de la geografía. Como 

los mapas condicionan el destino de 

las naciones  

Robert Kaplan Rba libros, 2013   

Geopolítica: Una re-visión de la 

política mundial. 

Agnew, J. Trama, 2005.   

El gran Tablero Mundial. Brezezinski, Z. Barcelona, Paidós, 

1998. 

  

Reinventing Geopolitical Codes in 

the Post-Cold War World With 

Special Reference to International 

Terrorism. 

David, N. G. 

 

Escocia, Universidad 

de Glasgow, 2007. 

  

Geopolitics and the study of 

international relations (Tesis 

doctoral)  

Gökmen, S. R. Ankara, Middle East 

Technical University, 

2010. 

  

Panorama geopolítico de los 

conflictos 2021. 

IEEE España, Ministerio de 

Defensa, 2022. 

  

Panorama estratégico 2021. IEEE España, Ministerio de 

Defensa, 2022. 

  

Geopolítica: la larga historia del 

presente. 

Lacoste, Y. Madrid, Síntesis, 2006.   

Geopolítica, identidad y 

globalización. 

Nogué J. y Rufi, J. España, Ariel, 2001.   

Rethinking geopolitics. Ó Tuathail, G. y Dalby, S. Londres, Routledge, 

1998. 

  

Critical Geopolitics. Ó Tuathail, G. Londres, Routledge, 

1996. 

  

Historia de las Relaciones 

Internacionales contemporáneas. 

Pereira, J. C. Barcelona, Ariel, 2009.   



ITESO 
Guías de Aprendizaje 

Geopolítica y desigualdades. Urdiales, M.E. Granada, Univ. de 

Granada, 2007. 

  

Escenario geopolítico del siglo XXI. Vargas, J. A. Colombia, Escuela 

Superior de Guerra, 

2012. 

  

Análisis de sistemas-mundo: Una 

introducción. 

Wallerstein, I, México, Siglo XXI 

Editores, 2005. 

  

Geopolítica y Geocultura. Wallerstein, I. Barcelona, Kairos, 

2007. 

  

Geopolitics: an introductory reader. Dittmer, J. y Sharp, J. Nueva York, 

Routledge, 2014 

  

A feminist geopolitics? Dowler, L., & Sharp, J. Space and Polity, 5(3). 165-176  

La Geopolítica del Siglo XXI Pérez-Gavilán, Gutiérrez y Pérez Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2017. 

  

Bananas, beaches and bases Enloe, C. University of California 

Press, 2014. 

  

 

 

Página Web / Base de datos Tema Título Autor 

http://www.geopolitica.ws/collection/mapas/ Observatorio 

latinoamericano de 

Geopolítica  

Mapas geopolíticos, mapas 

de movimientos sociales,  

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/ 

Datos generales sobre 

países 

 CIA 

https://toal.org/ Artículos diversos de 

geopolítica crítica 

Critical Geopolitics Ó Tuatjail, G 

http://es.euronews.com/ Portal de noticias 

internacionales 

 EURONEWS. 

www.icex.es Análisis sobre diversos 

países del mundo. 

 ICEX 

www.ieee.es Artículos de actualidad 

internacional y geopolítica. 

 IEEE 

https://www.youtube.com/c/VisualPolitikTV/videos Videos sobre actualidad 

geopolítica 

VisualPolitik  
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8. DISPOSICIONES GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACION  

Asistencias: 

La asistencia a las sesiones de clase es obligatoria, e implica estar, permanecer y participar en la clase.  

• Las clases comienzan 10 minutos después de las 11:00 horas, y terminan 10 minutos antes de las 13:00 horas. (M.D. 3.1.5). 

• Se registrará asistencia con la lista y otro medio que el/la profesor/a considere conveniente por la dinámica de clase. Una vez que se ha 

tomado asistencia el/la estudiante tiene derecho a ingresar a clase sin asistencia. No se justificarán faltas de asistencia ni a petición del/la 

estudiante, ni de otro/a profesor/a, empleado/a o funcionario/a académico/a (M.D. 3.2.5). 

• Para ser evaluado en periodo ordinario se requiere 80% de asistencia, y 60% para extraordinario. La asistencia a las sesiones de clase es 

obligatoria, e implica estar, permanecer y participar en la clase.  

• El uso de laptops en las sesiones de clase está permitido siempre que su utilización se haga de forma adecuada.  

• El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos no está permitido; éstos deberán ser puestos en silencio o apagarse. El/la estudiante no 

deberá abandonar el salón para responder llamadas, salvo permiso previo del profesor/a concedido al inicio de la clase. Si no se respetan 

estas indicaciones, el profesor podrá pedir al estudiante que abandone el salón. (Marco de la Docencia, 3.4.1.). 

• No se permite fumar ni comer en el aula; es posible llevar líquidos —café, agua—. (M.D. 3.4.1) 

• Los/as alumnos/as deben mostrar en todo momento respeto hacia sus propios compañeros y el profesor. Una reiterada conducta inadecuada 

—interrupciones injustificadas de la clase, burlas, pláticas constantes no relacionadas con la asignatura, incumplimiento de las normas 

anteriores relativas a celulares, comida, etc.— será sancionado conforme a los criterios establecidos por el docente y el Reglamento de 

Alumnos. (M.D. 3.4.3) (R.A. 24) 

• Es facultad del profesor sancionar todas estas faltas mencionadas anteriormente, de acuerdo a los criterios establecidos por él mismo y el 

Reglamento de Alumnos. (M.D. 3.4.3) (R.A. 24). Con base en ello: 

1) La primera vez que un alumno/a incurra en una falta en cualquiera de los aspectos señalados anteriormente, el profesor impondrá una 

amonestación oral.  

2)  La segunda vez que un alumno/a incurra en una falta en cualquiera de los aspectos señalados anteriormente, el profesor impondrá una 

amonestación escrita. 

3)  La tercera vez que un alumno/a incurra en una falta en cualquiera de los aspectos señalados anteriormente, el profesor impondrá la 

suspensión temporal de las actividades académicas del alumno/a, hasta por el equivalente a dos semanas hábiles de un ciclo escolar 

semestral. 

4) En caso de que por cuarta vez un alumno/a incurra en una falta en cualquiera de los aspectos señalados anteriormente, se procederá 

conforme dicta el Reglamento de Alumnos. 

 

Presentación de actividades varias, avances, proyectos, exposiciones, cuestionarios y exámenes: Estos deberán realizarse o presentarse en la fecha, 

hora, formato, extensión y características que indique el profesor. Cuando no se cumpla alguno de dichos requisitos, las actividades varias, los 

cuestionarios o los exámenes no serán aceptados y se calificarán como cero sin posibilidad de recuperación. 
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Ortografía y Gramática: 

Se penalizará —ver rúbrica de evaluación correspondiente— cuando una actividad contenga errores ortográficos. También se consideran errores 

ortográficos las abreviaturas —simbologías— tales como: q’ (que), x (por), xq’ (porque), entre otras. Al mismo tiempo, se exige una gramática 

adecuada, que permita una lectura y comprensión correcta y clara del texto. 

 

Citas, Referencias y Bibliografía: 

- Para evitar el plagio (o copia) se debe dar crédito en formato de APA 6ª Edición cada vez que se use: 

 las ideas, opiniones o teorías de otra persona, 

 hechos, estadísticas, gráficos, dibujos o partes de una información que no es del conocimiento general, 

 citas de palabras escritas o dichas por otra persona, parafrasear lo que otra persona ha escrito o dicho 

 

El “plagio” es una seria ofensa académica, por lo que aquellos trabajos o actividades que sean copiados total o parcialmente serán 

acreedores a una calificación de cero (0). 

- NOTA: Esta especialmente vetado el uso para consulta o referencia de los siguientes sitios: http://www.rincondelvago.com/, 

http://www.monografias.com/, http://www.gestiopolis.com/, Encarta, http://es.wikipedia.org/wiki/Portada en todas sus ediciones.  

 

Evaluación 

                          Evaluación de los aprendizajes 

Propósito Instrumento evaluador % Fechas de ejecución* 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y T  Foros de Interactuación Adecuada (FIA) 25% Semanas correspondientes 

4, 5 y 6 Ejercicio de Ordenación Cronológica I (EOC) 5% 3-9 de octubre de 2022 

4, 5 y 6 Ejercicio de Ordenación Cronológica II (EOC) 5% 21-27 de noviembre de 2022 

1, 2, 3 y 4 Cuestionario de Conocimientos I 15% 3-9 de octubre de 2022 

3, 4, 5 y 6 Cuestionario de Conocimientos II 15% 21-27 de noviembre de 2022 

2, 3, 4, 5 y 6 Ejercicio de Identificación Geográfica I (EIG) 5% 3-9 de octubre de 2022 

2, 3, 4, 5 y 6 Ejercicio de Identificación Geográfica II (EIG) 5% 21-27 de noviembre de 2022 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ejercicio de Vinculación Geopolítica I (EIG) 5% 3-9 de octubre de 2022 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ejercicio de Vinculación Geopolítica II (EIG) 5% 21-27 de noviembre de 2022 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y T Dinámica de Implementación del Aprendizaje (DIA) 15% Primera entrega: 11 de septiembre 

de 2022 

Segunda entrega: 9 de octubre de 

2022 

Entrega final: 27 de noviembre de 

2022 

TOTAL 100%  

                     T: Transversales     *Las fechas pueden ser modificadas con antelación por consideración del docente. 

http://www.rincondelvago.com/
http://www.monografias.com/
http://www.gestiopolis.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Foros de Interactuación Adecuada (F.I.A.) 

Valor: 25% del Semestre 

Características de la actividad 

Objetivo:  

Profundizar y consolidar los conocimientos trabajados por los alumnos durante la sesión virtual asincrónica. 

 

Descripción: 

-En la plataforma CANVAS se habilitará un módulo de foros con el nombre de FIA. 

-El docente planteará en dichos foros una cuestión en las sesiones así indicadas.  

-Las cuestiones estarán vinculadas a los contenidos de la asignatura o a hechos actuales de relevancia.  

-El alumno/a debe leer, investigar, analizar y expresar semanalmente por escrito las respuestas a lo solicitado y opinión o reflexión en el 

apartado correspondiente del foro. 

-Cada cuestión debe ser respondida adecuadamente en la semana que corresponde. Así, el FIA de la semana 02 deberá ser respondida antes 

de que concluya dicha semana. 

-El alumno/a ha de expresar su respuesta opinión o reflexión evidenciando que esta ha sido fruto de un proceso de lectura, investigación, 

análisis y síntesis. De no hacerlo, no se considerará una participación adecuada. 

-Los alumnos pueden interactuar entre ellos y generar debates. 

 

Requisitos: 

-Cada alumno/a debe participar mínimo una vez en cada sesión indicada. 

-Cada cuestión tiene una fecha límite para responder. Fuera de esa fecha no será aceptada la interacción del alumno/a. 

-Las participaciones del alumno/a deben ser adecuadas, acordes a los exigido, coherentes, vinculada a las cuestiones planteadas por el 

docente u otros alumnos/as, con una correcta ortografía y gramática y no menores a 200 palabras (sin contar espacios en blanco, citas 

bibliografía o referencias). De no cumplir todos estos requisitos, la participación podrá ser anulada por el docente y calificada como cero, 

debiendo el alumno/a interactuar nuevamente en el foro antes de la fecha límite prevista si quiere otra calificación  

Rúbrica de evaluación de los FIA 

2 1-No resume ni parafrasea los textos de referencia. 

2-Se ha dado respuesta de forma adecuada al cuestionamiento realizado, evidenciándose un proceso de lectura, análisis y reflexión. 

3-Demuestra dominio de la materia usando ejemplos y/o reflexiones personales (o no) sobre el contenido o demuestra un nivel de 

comprensión aplicada a través de reflexiones originales (o no) sobre el contenido y vinculándolo a la cuestión planteada. 

4-No tiene faltas de ortografía (incluyendo acentos).*  

5-Tiene una gramática adecuada y no requiere modificaciones.  
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*Norma no aplicable a aquellos alumnos cuyo primer idioma no sea el español. 

**No cumplir con la extensión total exigida conlleva automáticamente un cero en la actividad. 

1 Cumple 3 de los rubros anteriores. 

0 Cumple menos de 3 de los rubros anteriores. 

*La FIA 16 se evalúa con base en un criterio proporcional a su valor. 

 

 

Ejercicio de Ordenación Cronológica I y II 

Valor: 5% (Primero) y 5% (Segundo) del Semestre 

Características de la actividad 

Objetivo:  

El ejercicio tiene como objetivo incentivar el desarrollo por parte del alumno/a de la competencia de ubicación temporal de hechos para 

facilitar la interrelación de los mismos y la consolidación de conocimientos. 

 

Descripción: 

-En cada ejercicio el alumno/a deberá ordenar cronológicamente de forma correcta una serie de hechos y acontecimientos vinculados con la 

asignatura. 

-Cada ejercicio se conforma con un número variable de hechos vinculados a la asignatura. 

-El alumno/a deberá ordenarlos de forma temporal, ubicando en la primera posición al más antiguo y en la última posición al más reciente. 

-El no contestar a una pregunta, ni suma ni resta. 

-Dentro de los plazos indicados en la plataforma el alumno/a debe realizar la actividad.  

-Es responsabilidad del alumno/a tener cuenta de usuario operativa en la plataforma virtual de la universidad. 

-Si en caso de finalizar el plazo de la actividad el alumno/a no cumple con alguno de los requisitos anteriores, tendrá cero en el cuestionario. 

-Ejercicio entregado se considera actividad finalizada, por lo que no se le permitirá al alumno/a realizar modificación alguna. 

-El alumno/a es responsable de la entrega de la actividad. Si se acaba el tiempo y esta no es entregada, se calificará como cero. 

 

Cuestionarios de Conocimientos 

Valor: 15% (Primero) y 15% (Segundo) del Semestre 

Objetivo:  

Evaluar los conocimientos consolidados por los/as alumnos/as. 

 

Descripción:  

-Se aplicarán dos cuestionarios de conocimientos a lo largo del semestre.  

-El primer cuestionario tiene un valor de 15% sobre la calificación final del semestre.  

-El segundo cuestionario tiene un valor de 15% sobre la calificación final del semestre.  
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-Los cuestionarios serán aplicados en digital. 

-Los contenidos del cuestionario serán delimitados por el docente, referidos estos a los conocimientos o procedimientos compartidos por 

cualquier medio o forma durante el semestre. 

-Los cuestionarios constarán de un número variable de preguntas. Estas podrán ser del tipo: 

a) Opción múltiple. 

b) Verdadero o falso. 

c) Identificar países en un mapa. 

d) Completar frases, diagramas, esquemas o cuadros. 

e) Definir. 

f) Interrelacionar. 

g) De desarrollo breve. 

h) De desarrollo amplio. 

i) De respuesta abierta. 

-Los cuestionarios pueden ser estructurados por bloques con reglas específicas sobre evaluación en cada uno de ellos. 

-El no contestar a una pregunta, ni suma ni resta. 

-Los cuestionarios digitales tienen carácter secuencial, por lo que no es posible regresar en el navegador. 

 

Reglamento del cuestionario: 

-En cualquier modalidad el alumno/a debe hacer acto de presencia con puntualidad en el espacio virtual según corresponda, donde se 

realizará el cuestionario. Si llega fuera de plazo, no podrá realizarlo y tendrá cero en el mismo. 

-Los cuestionarios digitales se aplicarán a través de la plataforma virtual de la universidad. Por ello, es responsabilidad del alumno/a tener 

cuenta de usuario operativa en dicha plataforma, contar con un dispositivo electrónico que le permita conectarse a la misma y realizar el 

examen. 

-No se permite el uso de ayudas inadecuadas (“acordeones” y derivados) por parte del alumno/a. De utilizarse estos mecanismos 

fraudulentos, el alumno/a reprobará el cuestionario con un 0. 

-Si el alumno/a es sorprendido en procedimientos deshonestos (incluyendo ver pantallas no vinculadas al cuestionario), automáticamente se 

le reportará como cero en el examen y se procederá con las sanciones dispuestas en el reglamento ITESO. 

-Cuestionario entregado se considera cuestionario finalizado, por lo que no se le permitirá al alumno/a realizar modificación alguna. 

-El alumno/a es responsable de la entrega del cuestionario. Si se acaba el tiempo y este no es entregado, se calificará el cuestionario como 

cero. 
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Ejercicio de Identificación Geográfica I y II (EIG) 

Valor: 5% (Primero) y 5% (Segundo) del Semestre 

Características de la actividad 

Objetivo:  

La actividad tiene como propósito que el/la alumno/a consolide sus conocimientos geográficos mundiales. 

 

Descripción: 

-El alumno/a realizará dos Ejercicios de Identificación Geográfica, cada uno con un valor del 5% respecto a la calificación del semestre.  

-Cada ejercicio se conforma con un número variable de mapas geográficos de naturaleza política. 

-En cada mapa habrá diversos países que el alumno ha de identificar de forma correcta. 

-Todas las identificaciones tienen el mismo valor.  

-El no contestar a una pregunta, ni suma ni resta. 

-La actividad tiene carácter secuencial, por lo que no es posible regresar en el navegador. 

-Dentro de los plazos indicados en la plataforma el alumno/a debe realizar la actividad.  

-Es responsabilidad del alumno/a tener cuenta de usuario operativa en la plataforma virtual de la universidad. 

-Si en caso de finalizar el plazo de la actividad el alumno/a no cumple con alguno de los requisitos anteriores, tendrá cero en el cuestionario. 

-Ejercicio entregado se considera actividad finalizada, por lo que no se le permitirá al alumno/a realizar modificación alguna. 

-El alumno/a es responsable de la entrega de la actividad. Si se acaba el tiempo y esta no es entregada, se calificará como cero. 

 

Ejercicio de Vinculación Geopolítica I y II (EIG) 

Valor: 5% (Primero) y 5% (Segundo) del Semestre 

Características de la actividad 

Objetivo:  

El ejercicio tiene como objetivo incentivar el desarrollo por parte del alumno/a de la competencia de análisis e interrelación de conceptos y 

hechos. 

 

Descripción: 

-El alumno/a realizará dos Ejercicios de Vinculación Geopolítica, cada uno con un valor del 5% respecto a la calificación del semestre.  

-Cada ejercicio se conforma con un número variable de elementos de naturaleza geopolítica, relacionados con la materia o la licenciatura, que 

han de ser vinculados de forma correcta. 

-Todas las vinculaciones tienen el mismo valor.  

-El no contestar a una pregunta, ni suma ni resta. 

-Dentro de los plazos indicados en la plataforma el alumno/a debe realizar la actividad.  

-Es responsabilidad del alumno/a tener cuenta de usuario operativa en la plataforma virtual de la universidad. 

Si en caso de finalizar el plazo de la actividad el alumno/a no cumple con alguno de los requisitos anteriores, tendrá cero en el cuestionario. 

-Ejercicio entregado se considera actividad finalizada, por lo que no se le permitirá al alumno/a realizar modificación alguna. 
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-El alumno/a es responsable de la entrega de la actividad. Si se acaba el tiempo y esta no es entregada, se calificará como cero. 

 

 

Dinámica de Implementación del Aprendizaje (D.I.A.) 

Valor: 15% del Semestre 

Características de la actividad 

Objetivo:  

La Dinámica de Implementación del Aprendizaje (D.I.A.) pretende ser un instrumento que permita a los/as alumnos/as una aplicación 

profesional del aprendizaje. Se pretende que los/as alumnos/as demuestren que se han apropiado de los contenidos del semestre y que están 

en disposición de aplicarlos, así como evidenciar su competencia en comunicación lingüística y en tratamiento de la información y 

competencia digital. 

 

Descripción: 

-Los alumnos/as conformarán equipos de 2-3 personas. 

-Primera entrega: Cada equipo expondrá en el foro pertinente: 

     1) Título tentativo de su DIA. 

     2) Breve reseña de un tema actual, de relevancia y vinculado con el temario que pretenden estudiar. 

     3) Los miembros del equipo. 

-A continuación, con el acompañamiento del docente, los alumnos efectuarán los cambios y delimitaciones adecuadas para que el proyecto 

propuesto se ajuste a los lineamientos de la asignatura de Geopolítica. 

-Todo proyecto ha de tener el acuerdo expreso del profesor para poder ejecutarse. 

 

-Segunda entrega: Cada equipo expondrá en el foro pertinente: 

     1) Un esquema detallado de los distintos apartados de los que se va a componer la DIA. Dicho esquema ha de incluir por cada apartado los 

contenidos del mismo, quienes van a participar y el tiempo empleado. 

-A continuación, con el acompañamiento del docente, los alumnos efectuarán los cambios y delimitaciones adecuadas. 

 

La Primera y Segunda entrega no suman puntos, sino que su correcta realización y entrega en tiempo y forma son requisitos 

indispensables para poder efectuar la DIA y que esta sea aceptada y evaluada. 

 

-Entrega final: 

-Cada equipo, compartiendo la responsabilidad, debe realizar un podcast sobre un tema acordado con el docente, aplicando como instrumento 

de análisis mínimo una teoría geopolítica. 

-La duración del podcast deberá ser entre 15 y 20 minutos. 

-El podcast debe incluir explicaciones adecuadas sobre origen, causas, características, implicaciones, importancia, análisis geopolítico y 

posible evolución futura del hecho analizado. 
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-Se valorará la originalidad, el dinamismo, la claridad, la capacidad comunicativa, etc.  

-Un miembro, aunque la responsabilidad será compartida por el equipo en su totalidad, entregará el podcast en un archivo digital en formato 

MP3 antes de que expire el plazo señalado por el docente. 

-Todos los miembros del equipo deberán mostrar una participación activa y visible en las distintas etapas de la DIA. 

-Los equipos deberán ajustarse a los objetivos particulares, características, requisitos y exigencias específicas de la DIA, expresado de forma 

adecuada en el programa de la materia y en este documento. 

Rúbrica de evaluación de la DIA 

15 -Se ha entregado el archivo digital requerido en tiempo y forma. 

-El archivo digital cumple con todos los requisitos técnicos exigidos. 

-El audio tiene una duración superior a 15 minutos e inferior a 20 minutos. 

-Se ha expuesto, analizado y explicado el hecho de forma adecuada y conforme a los requisitos exigidos. 

-Se ha empleado de forma adecuada y explícita una o más teorías geopolíticas como instrumento de análisis del hecho expuesto. 

-Todos los miembros del equipo han colaborado. 

-La exposición ha sido original, dinámica y ha cumplido el objetivo de comunicar y hacer comprender al oyente las cuestiones 

relativas al hecho analizado. 

*Para obtener este valor es imprescindible cumplir un mínimo de 6 de los 7 requisitos. 

10 *Este valor se obtiene cuando se cumplen 4 o 5 requisitos. 

6 *Este valor se obtiene cuando se cumplen 2 o 3 requisitos. 

0 *Este valor se obtiene cuando se cumplen menos de 2 requisitos. 

Anexo *El equipo o alumno/a que no proponga un tema al docente por escrito antes de la fecha que éste indique, no podrá realizar la DIA 

y se le reportará como cero en la actividad. 

*La no entrega del archivo digital supondrá un cero en la actividad. El mismo resultado generará la entrega de un archivo 

defectuoso. 

*El plagio total o parcial se penaliza con cero en la actividad para todo el equipo. 

*El trabajo es en equipo y la calificación es conjunta e indivisible para todos los participantes activos en el mismo. 

 

La presente programación es abierta y flexible a consideración del docente con la finalidad de cumplir los objetivos establecidos. 


