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Programación de actividades no presenciales 
Información de docencia no presencial de cada GRUPO o AULA 

1 Información esencial del GRUPO o UNIDAD DOCENTE 

Asignatura 03AX 33000855 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: 

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN II 

GRUPO o AULA En cada Grupo de Investigación 

Profesorado Carmen Espegel - carmen.espegel@upm.es 

Diego García Setién - diego.garciasetien@upm.es 

Nicolás Maruri – nicolas.maruri@upm.es 

Sergio Martin Blas – sergio.martin@upm.es  

Moodle No 

Otros recursos Zoom / Teams 

Coordinador 

del AULA 

Carmen Espegel – carmen.espegel@upm.es 

 

Coordinación 

de la 

Asignatura 

Carmen Espegel – carmen.espegel@upm.es 

 

2 Calendario de Actividades 

Aquí se recoge un breve resumen de las actividades no presenciales que se van haciendo, por orden 

cronológico. Las actividades pueden ser a una hora concreta, como una clase en directo o una sesión de 

corrección, que debe ser en el horario normal de clase, o actividades donde los estudiantes se conectan a 

su ritmo, tales como tutorías 

Fecha de la 

Actividad 

 

Resumen de actividad Medio 

23/03/2020 

Semana 5 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

30/03/2020 

Semana 6 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

20/04/2020 

Semana 7 

Coordinación con todos los grupos de investigación Zoom 

27/04/2020 

Semana 8 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

04/05/2020 

Semana 9 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

11/05/2020 

Semana 10 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

18/05/2020 Coordinación con todos los grupos de investigación Zoom 
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Fecha de la 

Actividad 

 

Resumen de actividad Medio 

Semana 11 

25/05/2020 

Semana 12 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

01/06/2020 

Semana 13 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

08/06/2020 

Semana 14 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

15/06/2020 

Semana 15 

Revisión y comprobación del trabajo realizado por 

el alumno en cada grupo de investigación 

Zoom 

22/06/2020 

Semana 16 

Coordinación con todos los grupos de investigación Zoom 

…   

3 Calendario de entregas 

Aquí se recoge un plan de trabajo provisional, para que los estudiantes sepan lo que van a tener que hacer 

para el actual desarrollo del curso. Conviene que las actividades tengan previsto un margen atendiendo a 

las situaciones personales de algunos estudiantes. 

Fecha del 

Enunciado 

Resumen de la Entrega Fecha Entrega Medio 

 Se trata de un trabajo continuo 

revisado por cada responsable 

del grupo de investigación 

 ZOOM 

…    

 


