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Es una actividad de trabajo en equipo, que tiene como objetivo el propiciar un ambiente colaborativo de trabajo
que permita generar el mejor análisis, definición de roles y estrategias, debate de ideas y solución de un caso de
estudio planteado por el docente.

El equipo de trabajo contará con un líder de equipo, quién será seleccionado aleatoriamente en cada curso.

MASTER CASE: ¿Qué es? 

Dentro de EVALUACIÓN PROGRESIVA 
encontrarás el enlace al Master Case.

¿Cómo
acceder? 

Fases del Master Case

Enunciado
Debate 

de equipo
Presentación
de informe

Conclusiones
docente



Revisa el enunciado e
indicaciones del caso de estudio

Lee el enunciado del caso y coordina con tu equipo.

1

Descarga y analiza el caso de 
estudio y otras instrucciones.3

Conoce a los integrantes y  el líder de tu equipo.2

Se recomienda diseñar un Plan de Trabajo que incluya :

 Establecer, por consenso, los roles y criterios de participación.

 Definir responsabilidades, tiempos y plazos.

 Definir en equipo los contenidos de los avances.

 Elegir entre todos las tareas posibles para redactar el informe.

 Acordar los plazos para hacer las tareas.

 Crear un canal de comunicación como WhatsApp.

1. Enunciado Espacio donde se publica el caso de estudio y las recomendaciónes para el trabajo colaborativo



Comparte y debate 
ideas con tu equipo

Escribe el planteamiento 
de tu publicación

Sube tu 
publicación

Debate con tu equipo

Escribe el título de tu publicación 
(opinión o planteamiento)

 Solo permite TEXTO.

 No ADJUNTOS

1

2

3

4

2. Debate 
de equipo

Espacio para realizar las coordinaciones con los miembros de tu equipo y emitir publicaciones sobre : 

1. Plan y cronograma de Trabajo.
2. Debate de ideas y desarrollo de Informe de Caso de Estudio.



Finalmente PUBLICA el informe 
para que el docente lo revise.

En la lista de PARTICIPANTES de tu equipo, 
selecciona los nombres de los integrantes que 
contribuyeron en el informe y guarda la lista.

Presentación de Informe Grupal

Si desea remplazar el infome publicado (porque lo subio en forma incorrecta 
o es un archivo errado)  debera de eliminarlo y  adjuntar el archivo correcto. 

Solo dispondra de 5 minutos para hacer estos cambios)

El lider del equipo debera de ADJUNTAR el informe final con
una breve presentación.
Si son dos o mas documentos, comprimir con win rar o win zip.1

2 3

3. Presentación
de informe

Espacio para adjuntar el informe final del equipo y calificar nivel de participación de miembros del grupo.



Lee las conclusiones o comentarios que efectue el docente y; 
toma nota de las recomendaciones dadas para próximos cursos. 1

Conclusiones del Docente

Las conclusiones de los mejores trabajos y los miembros integrantes del 
equipo se publicarán en el campus del programa. 

Espacio donde encontrarás las retroalimentaciones o comentarios  del docente sobre el 
trabajo presentado.

4. Conclusiones
docente



Sobre calificación de “participación”
 La calificación del informe es de responsabilidad compartida. Esto significa que la nota es la misma para todos los 

“participantes activos ” declarados por el líder de equipo.
 Los criterios de participación son establecidos por el equipo de trabajo quienes deberán determinar las 

responsabilidades que asume cada integrante, los momentos y/o etapas en los que debe hacerlo. 
 Los estudiantes que no figuren como “Participantes activos” tienen la calificación automática de 0 (CERO).

Reglamento para la calificación

Sobre los reclamos 
Por no ser considerados “Participantes”

 La primera instancia de reclamo es el líder de equipo quien deberá de sustentar su calificación.
 La segunda instancia de reclamo, y definitiva, es el Asistente Académico quien determinará la calificación del 

reclamante de acuerdo a las evidencias presentadas por el mismo reclamante y el líder de equipo.
• Evidencia 1: Acuerdo sobre los “criterios de participación”.
• Evidencia 2: Pruebas presentadas por reclamante y el líder de equipo.

Por la calificación
 La única instancia de reclamo es el docente a quien el líder del equipo (única persona autorizada) hará llegar una 

solicitud de reconsideración (PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS DE CULMINADO EL CURSO) con el debido sustento. 
 IMPORTANTE : Los informes presentados con fecha posterior a lo establecido en el calendario serán descalificados.

Sobre la calificación del docente
La calificación del informe será realizada por el docente según los criterios o rúbricas indicados en cada Caso de Estudio, 
y/o  los siguientes aspectos:

 Calidad y sustento de solución del Caso de Estudio
 Capacidad de comunicación, exposición de ideas y estructura de informe.


