
 

Sesión  
Fecha 

Eje integrador 

Actividades de aprendizaje Evaluación Recursos de aprendizaje 

Actividades 
con el docente 
(tiempo) 

Actividades de 
aprendizaje 
independiente 
(tiempo) 

Criterios 
(Aprendizajes 
esperados) 

Evidencias Ponderación 

Febrero   2017 
SESIÓN 5 

 
10:00 –10:40 a.m 
 
Proyecto original 
que integre de 
forma transversal 
sus 
conocimientos y 
sus aprendizajes 
 
 
10:40 - 12:00 am  
 
 
 

 
Receso 

 
12:00 – 12:30 
 
12:30 – 300 pm 

Lista de los 
asistentes 

 
Retroalimentación 
y reafirmación de 
conocimientos 
 
De manera 
conjunta identifican 
en su comunidad, 
municipio una 
situación 
problemática o que 
puede ser 
mejorada, en 
cuanto al MIRS y 
Deberán 
desarrollar un Plan 
de Trabajo que 
deberá cumplir los 
requerimientos 
especificados en el 
Trabajo Final. 
 
Presentación de 
Plan de Trabajo. 
Utilizando formato. 
 

 
Lectura previa 

del Modulo 4 
(trabajo final/Taller) 
y lecturas 
complementarias.  

Ver sección de 
trabajo final. 

  
A partir de los 

contenidos 
desarrollados a los 
largo del curso 
CCMIRS identifiqué 
la problemática que 
puede ser 
mejorada, y elaboré 
propuesta de 
intervención. Se 
desarrollará en dos 
etapas A y B. (Ver 
descripción de 
trabajo final). 

 
Prepara 

presentación de 
Power Point. 

 

Conoce 
ejemplos de 
buenas prácticas 
ambientales 
disponibles a 
partir de la 
experiencia del 
caso mexicano 

 
 
Aplica los 

conocimientos del 
curso en el 
desarrollo de un 
Plan  

 
Análisis y 

síntesis de 
información. 

 
Discusiones 

colectivas 
 
Conclusión y 

resultados 
 
 

 
Formato de datos 
de los asistentes 
 
Ensayo de los 
principales 
contenidos del curso 
 
 
 

Análisis de 
artículos científicos 
seleccionados 
 
 
Una presentación 
en power point 
 
 
 
Exposición y 
comentarios de 
resultados de 
manera individual 
y/o colectiva 
(rubrica).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo 4. Trabajo final/Taller  
 

1.Caso México 
1. Política nacional en materia de 
mitigación y adaptación ante el 
CC 
2. Plan Nacional de Desarrollo 
3. Estrategia Nacional de CC 
4. Adhesión de México a 
acuerdos internacionales sobre 
CC. 
5. Inventario de emisiones 
6. Instituciones mexicanas 
responsables de los 
compromisos internacionales 
7. Programa Especial de CC 
(actualizar) 
8. Incorporación de mejores 
prácticas ambientales disponibles 
9. Financiamiento para el MIRS 
10. Proyectos de reducción de 
GEI en la GIRS 
 
Trabajo final 
 
Bibliografía complementaria. 

Tiempo 4 horas  Tiempo 4 horas     


