Módulo 1. Conocimiento e información
Tema 1.1 Generación, tratamiento, organización y diseminación de la información

Actividad de aprendizaje: CIA 01 Selección del tema
Alumno: Tovar Cárdenas Francisco Manuel
Apellido paterno

Ejercicio: CIA01

Apellido Materno

Nombre (s)

Fecha de entrega: 17/01/06______________
Mes

Día

Tutor: Jesús Lau Noriega

Año

Instrucciones:
Escoja un tema sobre el cual le interese aprender en la carrera que estudia, éste puede ser
para otra materia, o quizá para su futuro tema de tesis cuando vaya a egresar. El tópico a
investigar que seleccione será para buscar y usar información durante todo el curso, así que
elíjalo bien, sea específico y escríbalo en una oración o frase y evite hacer un párrafo. El
mejor tema es aquél que combina lo que sabe, lo que le gusta, lo que debe y lo que puede
hacer.
Ejercicio
Tema general que le interesa:
Carrera que estudia:

Desarrollo sustentable
Licenciatura en Gestión Ambiental

Conteste estas preguntas para afinar el titulo de su tema

¿En qué temas tengo ya experiencia?

¿Qué me gustaría aprender?
¿Qué temas debería aprender?
¿Qué tema podría hacer?
Anote el título que refleje lo
respondido en las preguntas
anteriores:

RESPUESTA
Desarrollo comunitario a través de programas municipales
con recursos federales.
Manejo de residuos sólidos.
El diseño de políticas públicas para el desarrollo.
Manejo adecuado de los recursos naturales.
Problemática ambiental
Legislación ambiental
Estrategias del desarrollo comunitario en correspondencia
con el cuidado de los recursos.
Planeación del Desarrollo Sustentable en el Ámbito
Municipal

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

RÚBRICA 1.
AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Instrucciones: Evalúe su actividad de aprendizaje tomando en consideración los
cinco factores que incluye esta forma y sume los resultados. Recuerde el objetivo
de la actividad de aprendizaje y asigne su calificación con honestidad y
responsabilidad. Su facilitador revisará su autocalificación, y podrá subir o bajar
la ponderación que usted haya hecho. Todas las actividades, incluyendo los
cuestionarios de las lecturas, tienen valor de 10 puntos como máximo. El
resultado de la suma de todas las actividades equivaldrá al 50%, Rubro
Actividades de Aprendizaje, de la calificación global del curso.

Alumno (a): Francisco Manuel Tovar Cárdenas
Facilitador: Jesús Lau Noriega

Calificación

Valor
rubros

20%

20%

30%

30%

10%

20%

10%

10%

20%

20%

90%

100%

No. de Actividad CIA01
Fecha 19/201/06

Notas
(opcional)

Rubros a evaluar
Comprensión del tema y los
objetivos de la actividad
(conocimientos)
Validez de la resolución de
actividad de aprendizaje conforme
a los objetivos (habilidad)
Innovación y originalidad de la
interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio.
(creatividad)
Puntualidad y cumplimiento en el
plazo establecido (tiempo)
Calidad de la presentación (uso del
lenguaje, ortografía, estilo,
etc.(cómo)

TOTAL CALIFICACIÓN
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