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CLASE ONLINE 

ACTIVIDAD NO-PRESENCIAL Y PRESENCIAL (individual) 

METODOLOGÍA DOCENTE  

  
Metodología Flipped Classroom ó aula invertida.   

Para el estudio del presente tema y lograr responder la pregunta motriz del ABP se 
aplica la metodología Flipped Classroom ó aula invertida. Se trata de una modalidad 
de aprendizaje semipresencial, utilizando la clase virtual y la presencial. Para ello, la 
profesora facilita el documento previo para preparar el tema en un espacio virtual, 
respondiendo el cuestionario previo.   

  

INSTRUCCIONES  

  
En RUA encontrarás un documento de Capítulo titulado: Capitulo 7 Evaluación del 
impacto en salud. Recuerda que para lograr acceder al capitulo en RUA, es necesario 
entrar a la ventaja verde de SOLICITUD localizada en la parte inferior derecha. 

Lo encuentras en el siguiente enlace: 
http://hdl.handle.net/10045/99950 

Has una lectura crítica del capitulo, seleccionando aquellos apartados que te ayudan a 
responder la pregunta motriz. Te sugiero que inicialmente realices una lectura del 
capitulo y después seleccionas los apartados. 

El siguiente material en Power Pont te ayudará a complementar o comprender mejor el 
tema de Como se diseñan las políticas 

http://hdl.handle.net/10045/109838 

 

Clase 5. Ciclo de Políticas e implementación para 
ayudar a responder la pregunta motriz. 
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Preguntas 

 
A continuación responder el cuestionario.   
 
NOTA: ESTE APARTADO DEL CUESTINARIO ESTA DISPONIBLE EN TAREAS EN MOODLE 
PARA COMPLETARLO Y ENVIARLO  
  
Pregunta 1.  
  
Resume el tema en máximo un folio   

Pregunta 2.  
  
¿Qué contenidos sería importantes que la profesora trate en la clase presencial?  

Pregunta 3.  
  
Consideras que el tema te ha sido de utilidad para completar tus competencias 
profesionales? Justifica tu respuesta.   

Pregunta 4.  
Elabora una pregunta para el examen final, que consideres que deberíamos de saber 
según el contenido del tema. El tipo de pregunta puede ser abierta, cerrada con varias 
opciones de respuesta, respuesta corta, o de completar. Es libre, debes de incluir la 
respuesta.  

 ¿Cuánto han tardado en realizar la actividad? _________ 

   

EVALUACIÓN: entregable Individual 

  
Entregar individualmente el miércoles por Moodle por tarea el 03/11/2021 
hasta las 22.00 horas en Moodle. La razón de entregarlo antes de la clase 
online, es para revisar las dudas que el alumnado tiene. Para trabajarlo en la 
En la clase de teoría online del jueves 04/11/2021 de 16.00 a 18.00 horas se 
resolverán dudas.  

 


