
Evaluación 

 

Consideraciones Generales 
Se evaluarán los conocimientos y las competencias adquiridos de un modo integral por el estudiante. 
Para ello, emplearemos instrumentos diversos o diferentes modalidades de evaluación que valoren el 
trabajo individual y autónomo, y el grado de consecución de los objetivos educativos, de aprendizaje y 
de formación, tanto generales como específicos. 

 

Criterios de evaluación 
Los requisitos mínimos requeridos para considerar superada la materia suponen obtener una 
calificación global igual o superior a 5, de acuerdo con los criterios y ponderación que se especifican a 
continuación y siendo dicha calificación final el resultado de sumar las obtenidas con los diferentes 
instrumentos o metodologías enumeradas en los dos apartados siguientes. 

 

Instrumentos de evaluación 

a) Examen final de contenidos del programa teórico. Evaluación con examen escrito y único en el que 
se medirá la comprensión, por parte del alumno, de la función normal de cada uno de los sistemas así 
como de la coordinación e integración que existe entre ellos en el estado de salud. Se evaluará 
mediante un examen que podrá contener preguntas de tipo ensayo, y/o pruebas objetivas con 
preguntas de elección múltiple (test) y preguntas de desarrollo. 

b) Examen del contenido teórico del programa práctico. Evaluación con examen final único y escrito del 
fundamento teórico de las prácticas realizadas. 

c) Evaluación continua  

I- Ejercicios de control sobre contenidos del programa teórico, que consistirán en pruebas escritas y 
con aviso previo (pueden ser en clase u on-line en plataforma digital Studium). 

II-Asistencia a las clases teóricas y participación en actividades de tutorías y seminarios. 

Metodología  Tipo de prueba a emplear Calificación 
 
a) Examen final de contenidos del programa teórico 

examen escrito y único 
preguntas de tipo ensayo, de respuesta breve, de 
desarrollo y/o pruebas objetivas con preguntas de elección 
múltiple (test) 

 
45% 

 
b) Examen del contenido teórico del programa práctico 

examen escrito y único, realizado simultáneamente 
con a) preguntas de tipo ensayo, de respuesta breve 
y/o pruebas objetivas con preguntas de elección 
múltiple (test) 

 
10 % 

d) Evaluación continua 
I. Ejercicios de control sobre contenidos de los programas 
teóricos y prácticos 
II. Asistencia a las clases + Participación en actividades 
de tutorías y seminarios 

2 pruebas escritas y con aviso previo de tipo ensayo, de 
respuesta breve y/o pruebas objetivas con preguntas de 
elección múltiple (test) 
Control de cada alumno por el profesor 

40 % 
 
 

5 % 

 Total  100% 
Para aprobar la asignatura será necesario superar el examen final escrito sobre contenidos teóricos (a y b) y asistir a las clases 
prácticas. Se tendrán también en cuenta las evaluaciones continuas realizadas durante el curso por las metodologías c y d. 

 
 

Recomendaciones para la evaluación. 
- Estudiar de forma continuada y sistematizada los contenidos de los programas 

- Utilizar la bibliografía recomendada y otra de interés para el alumno, con objeto de afianzar 
conocimientos y adquirir mayor destreza en la resolución de dudas y problemas. 

- Utilizar los recursos online puestos a disposición del alumno mediante la plataforma Studium. 
- Acudir a las horas de tutorías y seminarios  

- Asistencia a las clases y actividades presenciales programadas, con una actitud participativa y 

crítica respecto a contenidos, y respetuosa con el profesor y los compañeros 
 

Recomendaciones para la recuperación. 

- Se deben seguir las mismas recomendaciones anteriores. 

- En la 2ª convocatoria oficial ordinaria se realizará nuevamente una prueba escrita similar 
a la de la 1ª convocatoria (a y b), la cual incluirá preguntas sobre el contenido de los 
programas teórico y práctico. Esta prueba y el resto de los instrumentos de evaluación se 
valorarán tal como se indica en la tabla de arriba.  

 

 


