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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: Investigación de Mercados – Markets Research 

ESTUDIO - PROGRAMME: Grado en Administración de Empresas, Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas, Doble Grado en Estudios 
Internacionales y Administración de Empresas, Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas, y Grado en Gestión de la 
Información y Contenidos Digitales - Bachelor in Business Administration,  Dual Bachelor in Law and Business Administration, Dual Bachelor in 
International Studies and Business Administration, Dual Bachelor in Computer Science and Engineering, and Business Administration, and Bachelor in 
Management of Information and Digital Content.  
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SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 2 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 1  
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 1 

3 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 2  
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 2 

4 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 3 
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 3 

 5 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 4  
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 4 

 6 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 5  
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 5 

 7 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 6 
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 6 

8 Control- Quiz 

9 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 7  
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 7 

10 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 8 
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 8 

11 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 9  
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 9 

12 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 10 
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 10 

13 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 11  
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 11 

14 Trabajo práctico en clase en el aula, incluidos trabajo basados en proyecto IM, y/o ejercicios de resolución de problemas: Tarea 12 
Practical class work in the classroom, including MR project and/or problem-solving exercises: Task 12 


