
Consideraciones Generales 

La valoración que se realice será continua en el tiempo, permitiéndonos optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La asistencia, la colaboración y la participación en las actividades 
que se señalen, y el interés demostrado por el estudiante, serán indicadores de su 
motivación para el aprendizaje. 

 
 
Criterios de evaluación 
 
Criterios de evaluación: 

- Acredita la adquisición de conocimientos teóricos sobre la gestión de los Servicios 
Sociales. 

- Los trabajos elaborados ofrecen coherencia y rigurosidad en su presentación escrita 
y oral. 

- Participación activa presencial y virtual. 
- Manifiesta interés por las actividades de la asignatura. 

 
Criterios de calificación: 
 
La calificación se realiza sobre 10, correspondiendo 5 puntos al dominio cognoscitivo, 
valorado por medio de las pruebas objetivas escritas de carácter individual. La entrega y 
defensa de los trabajos será valorado con un 4 como máximo. Y, finalmente, se podrán 
obtener hasta 1 punto acreditando una actitud positiva y una implicación en las actividades 
académicas presenciales y virtuales. 
 
 
Instrumentos de evaluación 
 

Pruebas escritas de carácter individual: Examen objetivo. 50% 
Pruebas escritas de carácter grupal: Se elaborarán trabajos cuyo tema 
estará vinculado directamente con la materia. 

40% 

Otras formas de evaluación del rendimiento: tutorías individuales y 
grupales, supervisión de trabajos, participación en el foro, etc. 

10% 

 
 
 
Recomendaciones para la evaluación. 
 
Para la superación de los créditos teóricos es necesaria la comprensión de los conceptos 
utilizados en el ámbito de la gestión de los Servicios Sociales.  
 
En lo referente a la elaboración, entrega y presentación de los trabajos, habrá de tenerse en 
cuenta la supervisión continua que dicho trabajo supone. Además, es de especial 
importancia la organización de contenidos, la rigurosidad científica, la redacción y demás 
aspectos formales, algunos de los cuales serán informados a través de la Plataforma Virtual 
Studium. 
 
 
Recomendaciones para la recuperación. 
Razonar los errores cometidos a lo largo del curso. Para ello se acudirá a las tutorías 
académicas presenciales. 
 


