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1. CURSO
MAR52008. Marketing (Obligatorio)
2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1 Créditos
:
2.2 Horas de teorı́a
:
2.3 Horas de práctica
:
2.4 Horas autónomas
:
2.5 Duración del periodo :
2.6 Condición
:
2.7 Modalidad
:
2.8 Prerrequisitos
:

4
4 (Semanal)
128 (horas)
16 semanas
Obligatorio
Presencial
40cr

3. PROFESORES
Atención previa coordinación con el profesor
4. INTRODUCCIÓN AL CURSO
Write justification for this course here ...
5. OBJETIVOS

• Write your first goal here.
• Write your second goal here.
• Just in case you need more goals write them here
6. COMPETENCIAS

CG4) Gestiona recursos. (Evaluar)
7. TEMAS

Unidad 1: title for the unit goes here (0 horas)
Competencias esperadas:
Temas

Objetivos de Aprendizaje

• Topic1

• Learning outcome1 [Levelforthislearningoutcome].

• Topic2

• i.e Apply computing in complex problems [Usar].

• Topic3

• Create a search engine [Evaluar].
• Study data structures [Familiarizarse].

Aprendizaje autónomo
• Desarrollo de ejercicios prácticos
Lecturas : [Bibitem1], [Bibitem2]
1

Unidad 2: another unit goes here (1 horas)
Competencias esperadas:
Temas
• Topic1

Objetivos de Aprendizaje
• Learning
come].

outcome

xyz

[Levelforthislearningout-

Aprendizaje autónomo
• Desarrollo de ejercicios prácticos
Lecturas : [Bibitem3], [Bibitem1]
8. PLAN DE TRABAJO
8.1 Metodologı́a
Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las
diferentes etapas de la evaluación del curso.
8.2 Sesiones Teóricas
Las sesiones de teorı́a se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje
activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos.
8.3 Sesiones Prácticas
Las sesiones prácticas se llevan en clase donde se desarrollan una serie de ejercicios y/o conceptos prácticos mediante
planteamiento de problemas, la resolución de problemas, ejercicios puntuales y/o en contextos aplicativos.
9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La
nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial
y examen final.
Los promedios calculados componentes del rubro ’Evaluación Permanente’ mantendrán su cálculo con 2 decimales.
%
Observaciones
Semana Rezagable
Evaluación Continua
70%
Práctica Calificada
70%
Práctica Calificada1
Se elimina la práctica con la menor nota
4
No
Práctica Calificada2
Se elimina la práctica con la menor nota
8
No
Práctica Calificada3
Se elimina la práctica con la menor nota
12
No
Proyecto
30%
15
Examen final
30%
10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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