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Actividades a 

realizar 
Evidencia a 

entregar 
Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 
comunicación 

Método de 
evaluación  

Rubrica 

Por equipo        
Contestar el caso 
de estudio, donde 
se aplica etapa de 
la Estrategia del 
Servicio  (ITIL) 

Archivo 
mediante la 
plataforma 
Teams y/o 
edModo 
(equipo) 

23 de marzo a 
las 23 horas. 

Documento en Word 
disponible en Teams con la 
descripción del caso y los 

puntos a desarrollar 
 

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 
Teams y/o 
edModo 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 

espacio del equipo en 
la plataforma Teams 

y/o edModo 

Contener 
diagrama con el 
área de TI y la 

junta de 
gobierno. 

Misión, visión y 
el análisis de 

servicios    

Continuar con el 
caso de estudio en 

la etapa de 
Estrategia del 
Servicio (ITIL) 

Archivo 
enviado  

 mediante la 
plataforma 
Teams y/o 
edModo  
(equipo) 

25 de marzo a 
las 23 horas. 

En la sección de bloc de 
notas de clase de Teams, se 
encuentra la descripción de 

la actividad 2. 
En la sección archivos un 

documento de apoyo 
titulado Estrategia y en la 

sección de tareas el archivo 
con el caso de estudio  

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 
Teams y/o 
edModo 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 

espacio del equipo en 
la plataforma Teams 

y/o edModo 

Contar con los 
puntos:  

políticas, cartera 
y catalogo de 

servicios 
(nombre y 

descripción de 
cada uno) 

Revisar el recurso 
Retroalimentación   

Archivo 
electrónico 

con el ensayo 
(individual) 

25 de marzo a 
las 23 horas. 

Presentación disponible en 
la sección de Bloc de notas 

de clase/Biblioteca de 
contenido/actividad 
retroalimentación  

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 

edModo 

Revisión por el 
docente, haciendo las 

observaciones 
correspondientesa en 
el espacio del equipo 
en Teams y edModo 

Debe mencionar 
en que esta 

basado ITIL y sus 
etapas   

Realizar un video 
o audio de lo 

aprendido sobre 
la estrategia del 

servicio  

Archivo con el 
audio o el 

video, 
plataforma 
Teams y/o 
edModo 

(individual) 

31 de marzo a 
las 23 horas. 

Se puede apoyar en el 
documento titulado 

Estrategia disponible en 
archivos de Teams 

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 
Teams y /o 

edModo 

Revisión por parte del 
docente, y dando una 

ponderación 
indicándola en Teams 

y/o edModo 

Debe tener 
soltura al hablar 
y mencionar lo 

que es la 
estrategia y las 
actividades que 
se llevan a cabo 

en la misma. 

Contestar la 
evaluación  

Contestar en 
Teams  

(individual) 

7 de abril a las 
23 horas. 

Cuestionario disponible en 
la sección de Bloc de notas 

de clase/Biblioteca de 
contenido/evaluación 

Espacio de su 
equipo en 
Teams y 
edModo 

Revisar la plataforma 
Teams la evaluación 

que obtuvo 

Contestas 
preguntas del 
cuestionario  

Continuar con el 
caso de estudio 
de la estrategia 

del servicio  

Archivo 
electrónico 
mediante la 
plataforma 
Teams y/o 
edModo  
(equipo) 

7 de abril a las 
23 horas. 

Documentos disponibles en 
Teams con la descripción 

del caso y los puntos a 
desarrollar 

En la sección de bloc de 
notas de clase de Teams, se 
encuentra la descripción de 

la actividad. 

Espacio de su 
equipo en la 
plataforma 

Teams y 
edModo 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 

espacio del equipo en 
la plataforma Teams 

y edModo 

Definición de 
responsables de 

los servicios y 
sus actividades.   

 
 


