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NOMBRE DE LA MATERIA 

Sistemas de Comunicaciones Móviles (TC8083) 

Créditos: 3 

Prerrequisitos: Teoría de Telecomunicaciones, Antenas. 

INFORMACIÓN DEL DOCENTE 

Soy Gabriel Jaimes Illanes, Profesor de la materia Sistemas de Comunicaciones Móviles de la  UPB en 2021. Mis estudios académicos 
de pregrado fueron realizados en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Completé mis estudios de Maestría en la Universidad 
de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing. 

Mis actividades de experiencia laboral corresponden al ámbito de comunicaciones inalámbricas y comunicaciones satelitales. 
Desarrollando un proyecto de grado en la Aplicación de Tecnología “Small Cells” en entornos heterogéneos para la ciudad de 
Cochabamba. Trabajé como Ingeniero de Planificación de redes de Acceso en la Operadora nacional NUEVATEL PCS – VIVA. Tengo 
Experiencia en Softwares de adquisición de datos para Drive test de postprocesamiento con Mobile Systems International (M.S.I), 
como Ingeniero Pasante de Quality Assurance en la operadora nacional TELECEL – TIGO y como Ingeniero de Operación en la 
Agencia Boliviana Espacial (A.B.E). Tengo certificaciones de la Union Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y mediante una beca 
del Gobierno Chino complete el grado de Maestría en Ciencia Electrónica y Tecnologías (Aplicaciones de tecnología espacial) con 
un tema en el campo de Satélites de Comunicaciones Pequeños y su coexistencia con redes terrestres modernas. 

Desarrolle actividades profesionales en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas con la academia y empresa. Fui en cargado 
en procesos de simulación de Cobertura en tecnologías 2G, 3G, 4G & WiMax con ASSET - Aircom - Enterprise simulator, Mapinfo y 
Global Mapper Reporte de desempeño de KPI's por clasificación de parámetros de Ciudad, Tecnología y Requerimientos con las 
máquinas de gestión Nokia, Huawei y ZTE. Evaluación integral de la participación en proyectos: proyectos LTE Metas y GMS SWAP 
BTS. Reportes y análisis de desempeño de la red por ejemplo: cobertura, capacidad y rendimiento de datos. 

Entre las líneas de investigación de mi interés se encuentran la tecnologías comunicaciones inalámbricas de nueva generación IMT 
– 2030, constelaciones masivas de satélites de comunicaciones, simulaciones y reporte de parámetros de desempeño KPI y 
migración de tecnologías. 

Además de mis actividades académicas tengo como afición la astronomía amateur y voluntariado sostenible para la educación. 

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes pueden contactarme de la siguiente manera: 

 De lunes a jueves, medios virtuales Zoom o Email. Horario: Previa coordinación  

 Correo electrónico: g.jaimes.illanes@gmail.com.  

Aliento a tratar temas de la materia proactivamente, tanto con preguntas sobre conceptos poco claros, ejercicios, o proyectos, 
como cualquier otra curiosidad que tengan sobre temas de la asignatura.  Asimismo la coordinación previa dentro de la planificación 
para entrega de materias, consultas, evaluaciones o dudas generales para evitar mayores inconvenientes en su aprendizaje. 

 PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Actualmente una comunicación inalámbrica móvil forma parte de muchos esquemas de desarrollo para el trabajo remoto, 
entretenimiento, comunicaciones interactivas y acceso a bases de datos. La coyuntura actual valora en nuestra era, más que nunca, 
la importancia a servicios de comunicaciones móviles inalámbricas para la demanda por parte de los usuarios. Un usuario puede 
experimentar los grandes beneficios de servicios de televisión, datos y voz para aplicaciones prácticas de la vida cotidiana, ya sea 
para realizar una video llamado con familiares, ver un video por servicio streaming, pasar una clase Zoom, actualizarse con el 
noticiero local, o simplemente navegar desde nuestros Smartphones.  

La infraestructura de tecnología moderna aplicada a nuestro entorno local consta de aspectos técnicos que un profesional en el 
campo debe conocer en cuanto a contenido teórico y práctico para futuros proyectos en curso. Términos de tecnologías GSM, 
EDGE, UMTE HSPA, LTE Advance y 5G, correctamente definidos como generaciones de tecnologías inalámbricas móviles, generan 
cambios significativos en la Calidad de servicio de Red (QoS) y calidad de Experiencia de Usuario (QoE) que perfilan el estado de 
modernización en una comunidad. Entre las actividades cotidianas para la planificación, diseño, implementación, operación y 
mantenimiento de una red móvil en segmento de acceso, transporte o núcleo, el estudiante aprenderá conceptos de teoría, 
terminología, arquitectura, estandarización, procedimientos y valorización para tecnologías IMT-2030 y anteriores en las diferentes 
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generaciones de comunicaciones móviles. Se comenzará con conceptos básicos de las generaciones inalámbricas precedentes, 
contextualización regional e internacional, impartición de ejercicios y procedimientos ingenieriles de proyectos en aplicación 
práctica y finalizando con futuras expectativas de convergencia tecnológica. Siendo un campo de aplicación muy grande, pretendo 
ser objetivo para el aprendizaje significativo de los estudiantes, quienes a su vez en caso de mayor interés por la materia, podrían 
perfilar futuros proyectos o temas de tesis acorde a este campo. 

CÓDIGO DE CONDUCTA. PRINCIPIOS Y NORMAS 

Principios y normas de conducta estudiantil 

Aquí se describen el código de conducta, principios y normas básicas de nuestra institución académica: 

 La ASISTENCIA es obligatoria en todas las clases, así como la participación en todas las actividades programadas en la 
plataforma virtual cuando se programe ésta. Los casos de ausencia a clase o inasistencia a exámenes se rigen por lo 
dispuesto en el Reglamento Estudiantil: sólo se permite el equivalente de una Falta de Asistencia por crédito académico. 
La postergación de exámenes requiere autorización previa tramitada ante la Decanatura de Admisiones y Asuntos 
Estudiantiles y el previo pago extraordinario de tasas. 

 Para favorecer la PUNTUALIDAD, la hora oficial por la que se rige la Universidad se encuentra en la página web institucional 
www.upb.edu La materia se inicia a la hora programada. No existe tiempo de tolerancia para ingresar con atraso. Las horas 
de cierre de actividades en la plataforma virtual son inamovibles. 

 Se considera una FALTA DE ASISTENCIA tanto a la inasistencia como al hecho de que un estudiante ingrese tarde a la clase 
por permiso extraordinario del profesor o la abandone antes de que concluya. 

 La DISCIPLINA en clase es condición para un aprendizaje efectivo, es por ello que el uso de teléfonos celulares en aula y la 
visita a sitios de internet no académicos desde el computador o tableta están prohibidos y reciben la sanción de expulsión 
del aula y Falta de Asistencia, salvo que el docente establezca para cada oportunidad las condiciones en las que los 
estudiantes pueden utilizar las tecnologías de información y comunicación. 

 En base a la promoción de la HONESTIDAD y la JUSTICIA en las evaluaciones, el fraude académico y el plagio en exámenes, 
trabajos, prácticas u otra actividad curricular es sancionado con la reprobación de la materia, además de la pérdida del 
derecho a ingresar al cuadro de honor y a la graduación con mención. La reincidencia causa el inicio de un proceso 
disciplinario universitario que puede concluir con la suspensión o expulsión de la Universidad. 

 La LIBERTAD DE PENSAMIENTO, el RESPETO a la dignidad humana, las formas correctas de relacionamiento interpersonal 
y la NO DISCRIMINACIÓN son valores promovidos y aplicados en todas las actividades. 

Compromiso del docente 

Como docente tengo el firme compromiso de tener un trato equitativo con todos los estudiantes que formen el grupo, de atender 
sus solicitudes y de dar el mejor trato posible, cumplir estrictamente con los horarios de clases, ser puntual tanto en el inicio de 
clases como en su finalización para que nadie salga perjudicado. Me comprometo a realizar las evaluaciones de los diferentes 
trabajos, exámenes, prácticas, cuestionarios, etc., que se desarrollaran en la materia de manera no parcializada e igualitaria sin 
tener preferencia alguna. Proporcionaré, de manera oral u escrita, y de la manera más clara que me sea posible, las instrucciones 
para la realización de trabajos prácticos, ejercicios y laboratorios, así mismo con el suficiente tiempo para que los estudiantes tengan 
un suficiente margen de asimilación de las tareas asignadas. 

COMPETENCIAS DE SALIDA 

Las competencias son saberes complejos que integran conocimientos, habilidades y actitudes y son propios del perfil profesional 
del graduado. En esta materia, desarrollaremos las siguientes competencias: 

Competencias básicas 

 Identificación de requerimiento, recopilación de información y valorización de datos en contexto de las tecnologías de 
comunicaciones móviles (Analizar).  

 Comprensión para el uso de herramientas matemáticas para el cálculo, modelado, diseño y simulación de problemas 
relacionados al ámbito de la Ingeniería de Telecomunicaciones. 

http://www.upb.edu/
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Competencias específicas 

 Identificar los principales indicadores, conceptos, términos y componentes de las diferentes generaciones de tecnologías 
inalámbricas. 

 Desarrollo de criterio ingenieril para la resolución de problemas específicos para proyectos de telecomunicaciones.  

 Diseñar una red de comunicaciones inalámbricas acorde a un requerimiento específico. 

Competencias transversales 

 Emplear recursos tecnológicos de información y comunicación. 

 Actuar con ética personal en las actividades desarrolladas y empatía hacia el colectivo.  

 Trabajar en equipo, desempeñando roles de liderazgo, asumiendo responsabilidades y delegando tareas. 

 Aprender autónomamente. 

 Comprender y comunicarse en los idiomas español e inglés en las formas oral y escrita 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA 

Objetivo General  

Presentar aspectos teóricos y prácticos que permitan entender el funcionamiento general de una red de comunicaciones móviles 
mediante procesos de análisis, planificación, implementación y valorización en aspectos técnicos, logísticos, regulatorios y de 
escalabilidad para proyectos de telecomunicaciones inalámbricas. 

Objetivos Específicos 

 Conocer conceptos básicos, terminología y referencias para los sistemas de comunicaciones móviles 

 Comprender fundamentos de modulación, codificación, ancho de banda, velocidad de transmisión y especificaciones 
técnicas de las generaciones de tecnologías inalámbricas de 1G-5G. 

 Comprender la arquitectura, operación y características de una red de comunicaciones móviles. 

 Analizar, evaluar y proponer una solución a problemas propuestos de la tecnología. 

 Desarrollar un criterio ingenieril para futuras implementaciones, innovación y escalabilidad. 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES Y SESIONES DE APRENDIZAJE, CON DETALLE DE LOS RECURSOS Y LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 

UNIDAD 1 

Conceptos 
Introductorios a los 
sistemas de 
comunicaciones móviles 

Objetivo: Que los 
estudiantes conozcan y 
utilicen la terminología 
básica en sistemas de 
comunicaciones móviles 

SESIÓN 1 

Introducción 

Objetivo: Que los estudiantes comprendan la importancia profesional de la asignatura. 

Contenido:  
Presentación de asignatura 

Test de conocimientos previos 

Importancia de la comunicaciones móviles en el mundo actual 

Material de estudio: 1) Sílabo 2) Diapositiva 3) Artículo “GSMA-State-of-Mobile-Internet-Connectivity-Report-
2020.pdf” 

Antes de la clase: 1) Leer Sílabo. 2) Leer artículo 

Después de la clase: Ninguna 

Resultados de aprendizaje: 1) Explicar las partes principales que componen la asignatura, 2) Explicar aplicaciones 
cotidianas de las redes móviles inalámbricas. 

SESIÓN 2 

Conceptos generales I 

Objetivo: Que los estudiantes contextualicen el estado de las comunicaciones inalámbricas en Bolivia y el mundo 

Contenido: 

Estado de la conectividad a Internet y Voz en Bolivia 

Crecimiento mundial de las comunicaciones inalámbricas 

Identificación de fuentes referentes a organismos de estandarización para el campo  
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Material de estudio: 1) Reporte: “Landlocked Developing Countries (LLDCs) in The Americas Region CONNECTIVITY 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES BOLIVIA - ITU.pdf” 

2) Revisión de Base de datos ITU: https://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/dbase.aspx 3) Revisión portal 
ATT: https://www.att.gob.bo/content/plan-nacional-de-frecuencias 

Antes de la clase: 1) Lectura de Reporte 2) Descarga de Reportes y Plan de frecuencias 

Después de la clase: Realizar Tarea 1 

Resultados de aprendizaje: 1) Comprensión del contexto actual referente a las tecnologías inalámbricas móviles de 
Bolivia y el mundo. 2) Identificación de fuentes fidedignas para la obtención de datos técnicos, estandarización y  

SESIÓN 3 

Conceptos generales II 

Objetivo: Que los estudiantes comprendan conceptos básicos sobre sistema de comunicaciones móviles 

Contenido: 

Orígenes de la telefonía móvil 

Composición de un sistema de telefonía móvil. 

Administración de las bandas de frecuencia. 

Visión general de los sistemas móviles. 

Análisis, planificación y dimensionamiento. 

OPEX & CAPEX 

Escalabilidad  

Cobertura, Capacidad, Calidad y Experiencia 

Material de estudio: 1) Diapositivas 

Antes de la clase: 1) Revisión de la temática 

Después de la clase: Ninguna 

Resultados de aprendizaje: 1) Aprendizaje Coherente de los orígenes, composición y administración de bandas de 
frecuencia en los sistemas de comunicaciones móviles. 2) Comprensión de Términos Cobertura, Capacidad, Calidad 
y Experiencia 

SESIÓN 4 

Conceptos generales III 

Objetivo: Que los estudiantes comprendan conceptos técnicos en sistema de comunicaciones móviles 

Contenido: 

Conmutación 

Estándar 

Throughput 

Modulación 

Ancho de Banda 

Codificación 

Técnicas de Multiplexacion 

Propagación, ganancias y perdidas 

ISS 

QoS 

QoE 

Servicios 

Material de estudio: 1) Diapositivas 2) Libro: Wong, K. Daniel (2011). Fundamentals of Wireless Communication 
Engineering Technologies 

Antes de la clase: 1) Revisión de la temática 

Después de la clase: 2) Realizar Tarea 2 

Resultados de aprendizaje: 1) Compresión de conceptos técnicos en sistema de comunicaciones móviles 

https://www.itu.int/en/ITU-T/publications/Pages/dbase.aspx%203
https://www.att.gob.bo/content/plan-nacional-de-frecuencias
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UNIDAD 2 

Sistemas Inalámbricos 
Móviles de 1ra 
Generación  (1G) 

Objetivo: Que el 
estudiante aprenda 
fundamentos de 
terminología, 
arquitectura, interfaces, 
impacto y  
características técnicas 
de los sistemas 
inalámbricos móviles de 
1ra generación.  

SESIÓN 5 

Sistemas Inalámbricos Móviles de 1ra Generación  (1G) 

Objetivo: Que el estudiante comprenda aspectos técnicos de los sistemas inalámbricos móviles de 1ra generación. 

Contenido:  

Histórico  

Concepto celular básico. 

Arquitectura general. 

Sistemas AMPS 

Modulación analógica. 

Acceso al medio TDMA 

Material de estudio: 1) Diapositivas 2) Video 3) Libro: Stuber, Gordon. Principles of Mobile Communications 

Antes de la clase: 1) Ver Video 

Después de la clase: Realizar Tarea 3 

Resultados de aprendizaje: 1) Plasmar conocimiento en términos de Estándar, Throughput, Modulación 

Ancho de Banda, Codificación, Técnicas de Multiplexacion y Arquitectura Básica de la tecnología 

 

UNIDAD 3 

Sistemas Inalámbricos 
Móviles de 2da 
Generación  (2G) 

Objetivo: Que el 
estudiante aprenda 
fundamentos de 
terminología, 
arquitectura, interfaces, 
impacto y  
características técnicas 
de los sistemas 
inalámbricos móviles de 
2da generación. 

SESIÓN 6, 7, 8 & 9 

Sistemas Inalámbricos Móviles de 2da Generación  (2G) 

Objetivo: Que el estudiante comprenda aspectos técnicos de los sistemas inalámbricos móviles de 2da generación. 

Contenido:  

Histórico e inicio de GSM. 

Funcionalidades y alcances. 

Arquitectura general. 

Interfaces de radio. 

Canales y Señalización. 

GPRS y EDGE. 

Movilidad (Handover) 

Servicios  

Indicadores de Calidad (KPIs) 

Material de estudio: 1) Diapositivas 2) Video 3) Libro: Stuber, Gordon. Principles of Mobile Communications 

Antes de la clase: 1) Ver Video 

Después de la clase: Realizar Tarea 4 

Resultados de aprendizaje: 1) Plasmar conocimiento en términos de Estándar, Throughput, Modulación 

Ancho de Banda, Codificación, Técnicas de Multiplexacion y Arquitectura Básica de la tecnología 

 

UNIDAD 4 

Sistemas Inalámbricos 
Móviles de 3ra 
Generación  (3G) 

Objetivo: Que el 
estudiante aprenda 
fundamentos de 
terminología, 
arquitectura, interfaces, 
impacto y  
características técnicas 

SESIÓN 10, 11, 12 & 13 

Sistemas Inalámbricos Móviles de 3ra Generación  (3G) 

Objetivo: Que el estudiante comprenda aspectos técnicos de los sistemas inalámbricos móviles de 3ra generación. 

Contenido:  

 

*Presentación de Proyecto Final: Estudio y simulación de Casos de Estudio 

 

Histórico e inicio de UMTS, HSPA, HSDPA. HSPA+ 

Funcionalidades y alcances. 
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de los sistemas 
inalámbricos móviles de 
3ra generación. 

Arquitectura general. 

Interfaces de radio. 

Acceso al medio WCDMA & CDMA 

Canales físicos y lógicos. 

Procesamiento de llamadas. 

Handover y control de potencia. 

Indicadores de Calidad (KPIs) 

 

*Realización del Primer Parcial 

 

Material de estudio: 1) Diapositivas 2) Video 3) Infograficos 4) Libro: Stuber, Gordon. Principles of Mobile 
Communications  

Antes de la clase: 1) Ver Video 

Después de la clase: Realizar Tarea 5 

Resultados de aprendizaje: 1) Plasmar conocimiento en términos de Estándar, Throughput, Modulación 

Ancho de Banda, Codificación, Técnicas de Multiplexacion y Arquitectura Básica de la tecnología 

 

UNIDAD 5 

Sistemas Inalámbricos 
Móviles de 4ta 
Generación  (4G) 

Objetivo: Que el 
estudiante aprenda 
fundamentos de 
terminología, 
arquitectura, interfaces, 
impacto y  
características técnicas 
de los sistemas 
inalámbricos móviles de 
4ta generación. 

SESIÓN 14, 15, 16, 17 & 18 

Sistemas Inalámbricos Móviles de 4ta Generación  (4G) 

Objetivo: Que el estudiante comprenda aspectos técnicos de los sistemas inalámbricos móviles de 4ta generación. 

Contenido:  

Histórico e inicios de LTE. 

Funcionalidades y alcances. 

Arquitectura general. 

Interfaz de radio. 

Acceso al medio OFDMA. 

Recursos de Bloque 

Servicios VOLTE 

Indicadores de Calidad (KPIs) 

Features agregados 

LTE-Advanced (4G Real) 

Material de estudio: 1) Diapositivas 2) Video 3) Infograficos 4) Documento ITU:  4G Mobile and Future Internet -4G 
mobile networks and technologies 

Antes de la clase: 1) Ver Video 

Después de la clase: Realizar Tarea 6 

Resultados de aprendizaje: 1) Plasmar conocimiento en términos de Estándar, Throughput, Modulación 

Ancho de Banda, Codificación, Técnicas de Multiplexacion y Arquitectura Básica de la tecnología 
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UNIDAD 6 

Taller de ATOLL, 
calculadora  EXCEL y 
Análisis de KPI’s 

Objetivo: Que el 
estudiante utilice una 
herramienta software 
para el diseño de una 
red inalámbrica móvil 

SESIÓN 19, 20, 21 & 22 

Taller de ATOLL, Excel y KPI’s 

Objetivo: Que el estudiante comprenda conceptos de operación para ATOLL, Cálculos EXCEL y Análisis de KPI’s 

Contenido: 

Instalación con Virtual Machine 

Análisis de requerimientos 

Creación de escenarios 

Parametrización básica 

Validación cálculos Excel 

Análisis de KPI’s 

Material de estudio: 1) ATOLL 2) EXCEL 3) VirtualBox 4)USGS Maps 

Antes de la clase: 1) Revisión de Guía 

Después de la clase: Completar proyecto presentado 

Resultados de aprendizaje: 1) Comprensión de procesos de planificación, simulación y validación de resultados  para 
requerimientos en tecnologías 2G, 3G, 4G & 5G para sistemas de comunicaciones móviles.  

UNIDAD 7 

Sistemas Inalámbricos 
Móviles de 5ta 
Generación  (5G) 

Objetivo: Que el 
estudiante aprenda 
fundamentos de 
terminología, 
arquitectura, interfaces, 
impacto y  
características técnicas 
de los sistemas 
inalámbricos móviles de 
5ta generación. 

SESIÓN 23, 24, 25, 26 & 27 

Sistemas Inalámbricos Móviles de 5ta Generación  (5G) 

Objetivo: Que el estudiante comprenda aspectos técnicos de los sistemas inalámbricos móviles de 5ta generación. 

Contenido:  

Histórico de 5G. 

Funcionalidades y alcances. 

Arquitectura  

Enhanced Mobile BroadBand (eMBB)  

Ultra-reliable and low-latency communications (URLLC)  

massive machine type communications (mMTC).Features 

Nuevos vértices de implementación (Virtualization, NFV, Slicing, MIMO, Stand-Alone Imp.) 

Futuros pilares de investigación 

 

*Realización del 2do Parcial 

 

Material de estudio: 1) Diapositivas 2) Video 3) Infograficos 4) Documento ITU: Mobile broadband Internet, 5G and 
future services  

Antes de la clase: 1) Ver Video 

Después de la clase: Realizar Tarea 7 

Resultados de aprendizaje: 1) Plasmar conocimiento en términos de Estándar, Throughput, Modulación 

Ancho de Banda, Codificación, Técnicas de Multiplexacion y Arquitectura Básica de la tecnología 

 

 
SESIÓN 28 

Defensa de Proyecto Final 

Objetivo: Que el estudiante realice la presentación de un proyecto de ingeniería aplicado.  

Contenido: Defensa de proyecto final y evaluación 

Material de estudio: 1) Guía de Proyecto Final 

Antes de la clase: 1) Elaboración de proyecto y presentación 

Después de la clase: Ninguna 



 

SÍLABO 2021 
Versión 1, de 14 de Enero de 2021 

 
 

Resultados de aprendizaje: 1) Presentación de un proyecto ingenieril formalmente desarrollado 2) Defensa 
estratégica de proyecto en aspectos técnicos, logísticos, regulatorios y financieros.  

 
SESIÓN 29 

Examen Final 

Objetivo: Evaluar al  estudiante sobre todo el contenido teórico y practico de la asignatura referente a resolución 
de problemas, comprensión de las generaciones de sistemas de comunicaciones móviles, análisis crítico de casos 
de estudio y contextualización actual.  

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de enseñanza considera un enfoque constructivista, naturalista y enfocado a resolución de problemas en 
dependencia de la temática a tratar, para el curso se desarrollaran clases magistrales, trabajos de evaluación continua, un proyecto 
final y un examen de contenido. Para completar el mismo y alcanzar los productos planificados para el aprendizaje significativo del 
estudiante se han preparado diapositivas, videos, lecturas, ejercicios propuestos y actividades evaluativas consecutivas que se 
enfocaran al desarrollo ingenieril de planificación, valorización y simulación de sistemas de comunicaciones móviles. 

En cada clase se realizaran presentaciones magistrales en conceptos para cada temática, reconocimiento de conocimientos previos, 

ejemplos resueltos, ejercicios propuestos y casos de estudio. Los trabajos de evaluación continua se enfocaran a lecturas, 

preparación de contenido, desarrollo de resoluciones y contenido académico. El taller de simulación se enfocará a la utilización 

correcta de herramientas virtuales, identificación de requerimientos, propuestas de solución, simulación referente y evaluación de 

resultados. El examen fina se basará en todo el contenido desarrollado durante las clases. Durante el curso se impartirán las 

instrucciones a los estudiantes. Los trabajos de investigación Se basan en la búsqueda de recursos adicionales en referencias, 

recomendaciones, bases de datos, libros, artículos científicos, teoría revisada para fundamentar el aprendizaje significativo en las 

clases magistrales con una componente de discusión académica a través de trabajos grupales y exposiciones orales. 

Es parte de la evaluación continua el interés, proactividad y voluntad de aprendizaje del estudiante. Asimismo en caso corresponda 

algún inconveniente de logística o provisión de recursos para los estudiantes, estos deben ser notificados previamente al docente. 

Las consultas y dudas referentes a temáticas de las materias serán tratadas en coordinación previa con el mismo. 

 

EVALUACIÓN 

La calificación final en esta asignatura se obtiene a través de un proceso de evaluación continua. La nota final se obtiene mediante 
2 notas parciales y una final. La ponderación de cada uno de los parciales corresponde a 30% y la nota final tiene un peso de 40%. 
Las notas parciales se obtienen, cada una, a partir de un test de conocimientos básicos teóricos y prácticos,  las entregas de tareas, 
defensas y participación proactiva en el curso. La nota final es el resultado de ponderar trabajos prácticos, el proyecto final y un 
examen escrito sobre la totalidad del contenido de la asignatura.  

Primera nota parcial (30%) 

 Investigación conceptual continúa (20%) 

 Examen de contenido (40%), Unidades de Aprendizaje 1, 2, 3,  4 

 Resolución de Tareas (40%) 

Segunda nota parcial (30%) 

 Investigación conceptual continúa (20%) 

 Examen de Contenido (40%), Unidades de Aprendizaje 5,7 

 Resolución de Tareas (40%) 

Examen final (40%) 

 Examen escrito final (60%) 

 Proyecto final (40%), Unidad de Aprendizaje 6. 
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