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Unidad de 
aprendizaje 

 

Secuencia Actividades a realizar Recursos 
didácticos 

Evaluación 

Gestión del 
Capital 
Intelectual 
 

5AM82 El avance de esta unidad de 
aprendizaje para el segundo 
parcial en la parte teórica   está 
cubierta.  
Así como las exposiciones. 
y para la parte practica el 
estudiante tiene que entregar 
un avance del trabajo final el 
cual enviará por correo 
electrónico para revisión 
durante los días de 23 de 
marzo al 6 de abril y una vez 
hechas las correcciones se 
entregará el 7 de abril. 
Enviaré examen en línea el día 
6 de abril a las 8:00 horas y la 
fecha de entrega de examen 
resuelto será el mismo día 
antes de las 18:00 horas. 
 
 

Correo 
electrónico y 
whats 

Se evaluará de la siguiente manera: 
Exposición                                20% 
Examen                                    30% 
Avance del trabajo                    40% 
Asistencia.                                10%        



 

Unidad de 
aprendizaje 

 

Secuencia Actividades a realizar Recursos 
didácticos 

Evaluación 

Administración 
de 

Remuneraciones 
 

4AM72 El avance de esta unidad de 
aprendizaje para el segundo 
parcial ya está cubierta. 
. 
Solicitaré por Whats que me 
envíen tareas faltantes. 
Enviaré examen en línea el 
día 25 marzo   a las 8:00 horas 
y la entrega de examen 
resuelto será el mismo día 
antes de las 18:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

Correo 
electrónico y 

whats 

Se evaluará de la siguiente 
manera: 
Tareas                                     50% 
Examen                                   40%                
Asistencia                                10% 

 

 

 

 

 

 



Unidad de 
aprendizaje 

 

Secuencia Actividades 
a realizar 

Recursos 
didácticos 

Evaluación 

Evaluación 
del 

desempeño 
basado en 

competencias 
 

3AM63 El avance de esta unidad de 
aprendizaje para el segundo 
parcial ya está cubierta. 
 
Enviaré por correo electrónico 
examen en línea a las 8:00 el 
día 2 de abril y la entrega de 
examen resuelto será el mismo 
día antes de las 18:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correo 
electrónico y 

whats 

Se evaluará de la siguiente manera: 
Exposición                                 20% 
Examen                                    30% 
Tareas                                       30% 
Asistencia                                 20% 

 


