
Consideraciones Generales 
La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en el trabajo 
continuado del estudiante, controlado periódicamente con diversos instrumentos de evaluación: el 
seguimiento continuado del alumno por parte del profesor, la entrega periódica de diversos proyectos, 
sus memorias, la realización de trabajos teóricos de análisis. 

 
Criterios de evaluación 
Clases expositivas y seminarios  
Criterios y aspectos a evaluar. 
Nivel de adquisición y dominio de los conceptos básicos de la materia. 
Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los procesos y resolución del trabajo individual y en grupo. 
La actitud critica, reflexiva y participativa demostrada en el desarrollo de las clases. 
Procedimiento de evaluación. 
Pruebas evaluativas 
Análisis de contenido de los materiales procedentes del trabajo individual del alumnado y de su 
presentación ante el grupo y el profesor. 
Prácticas y actividades presenciales y no presenciales.  
Criterios y aspectos a evaluar 
Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los procesos y resolución del trabajo individual y en grupo.  
Capacidad de relación, reflexión, crítica y autocrítica en las diferentes actividades.  
La constancia en el desarrollo y entrega de las actividades propuestas.  
Destreza para el desarrollo de las prácticas y trabajos de creación.  
Nivel de implicación e impulso en su autoaprendizaje.  
Habilidad para la presentación de resultados de su aprendizaje. 
Procedimiento de evaluación 
Seguimiento del planteamiento, contenido, proceso y resultado de los trabajos y/o supuestos planteados 
por el profesor ya sea de forma individual o en grupo.  
Análisis de los materiales procedentes del trabajo individual o grupal del alumnado y de su presentación  
ante el grupo y el profesor. 

 
Instrumentos de evaluación 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 

 

Metodología                                                 Tipo de prueba a emplear                                                        calificación  

 

Clases Magistrales/ Prácticas de                 Participación del alumno                                                                   10% 

Campo/ Ejercicios en el Taller:  

 

Presentación de Proyectos y trabajos:        Proyectos                                                                                           70% 

 

Presentación de Proyectos y trabajos:        Trabajos teóricos                                                                               10%  

 



Estudio e Investigación:                               Memorias de proceso de los proyectos                                             10%  

                                                                      

                                                                     Total                                                                                                 100%  

 

Otros comentarios y segunda convocatoria 

 

Observaciones:  Los retrasos en la entrega de trabajos y memorias se penalizarán con - 20 % 

 


