
 
10.- Evaluación 
 
 

Consideraciones Generales 

La evaluación de las competencias adquiridas con esta asignatura se realizará mediante la evaluación continuada de 
los problemas y actividades encomendados a lo largo del semestre, la realización adecuada de prácticas de laboratorio 
y la calidad del informe elaborado, así como mediante una prueba de evaluación final que incluirá contenidos teóricos y 
prácticos. 

 
Criterios de evaluación 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo con los siguientes criterios: 
• Dominio de las bases teóricas de la gestión de residuos. 
• Conocimiento de la legislación actual en materia de residuos. 
• Ajuste de la respuesta a la pregunta realizada. 
• Expresión en un lenguaje científico apropiado. 
• Compresión por parte del alumnado del problema planteado. 
• Explicación del procedimiento empleado para la resolución, teniendo en cuenta las bases teóricas que lo justifican. 
• Inclusión de las unidades de las variables implicadas en los cálculos durante la resolución. 
• Exactitud del resultado y expresión del mismo en las unidades adecuadas y con las cifras significativas 

pertinentes. 
• Realización adecuada de prácticas de laboratorio, siguiendo las recomendaciones de seguridad. 
• Calidad del informe elaborado sobre las prácticas de laboratorio, con un tratamiento matemático adecuado de los 

datos experimentales, y extrayendo conclusiones de los resultados obtenidos y de las posibles dificultades 
encontradas en el proceso. 

 
Instrumentos de evaluación 
• Interacción y participación del alumnado durante las clases. 
• Realización de los problemas encomendados a lo largo del semestre. 
• Realización de prácticas de laboratorio y elaboración de un informe final. 
• Examen de contenidos teórico-prácticos. 

 

Metodología de evaluación Ponderación Mínimo sobre 10 que hay 
que obtener 

Evaluación continuada de la participación del alumnado 10% 3 
Evaluación continuada de los problemas encomendados 10% 3 
Evaluación de las prácticas de laboratorio 20% 4 
Prueba de evaluación final teórico-práctica 60% 4 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
• Asistencia regular y participación activa en las clases teóricas, prácticas y seminarios. 
• Realización de todas las actividades propuestas. 
• Distribuir el trabajo de forma regular a lo largo de todo el semestre. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
• Se realizará un examen de recuperación de la parte teórico-práctica en la fecha prevista en la planificación 

docente. 
• Se tendrán en cuenta las partes de evaluación continua superadas por el alumnado, así como las prácticas de 

laboratorio si éstas han sido superadas. 
 

 


