
CONSIDERACIONES  GENERALES 
  
Clases prácticas: 
•La realización de las clases prácticas es obligatoria en el grupo en que es 
convocado el alumno, siendo un requisito imprescindible para poder superar la 
asignatura. 

 
Evaluación continua: 
•La asistencia a las clases magistrales, seminarios y a las tutorías 
individuales/colectivas se controlará de forma continua. 
• Participación activa en los seminarios, prácticas, exposiciones y en la plataforma 

virtual. 
• Valoración de las autoevaluaciones de cada tema. 
• Controles escritos (aleatorios al finalizar las clases) o trabajo dirigido 

 
Examen escrito: 
Se realizará un examen escrito sobre el contenido de las clases magistrales, 
de las clases prácticas, de los seminarios y de la información que se hubiera 
proporcionado a lo largo del periodo docente. 

El examen contendrá preguntas tipo test multirespuesta y preguntas cortas 
donde sea necesario justificar o explicar el aspecto planteado por el profesor. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se realizará un proceso de Evaluación continua que contribuirá en un 40 % a la 
calificación final y que tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
• Asistencia a las clases teóricas, los seminarios y las tutorías 
individuales/colectivas (10 %) 

• Realización de controles escritos (aleatorios al finalizar las clases) o trabajo 
dirigido (10%) 

• Participación en seminarios, prácticas, exposiciones y plataforma virtual (10 %) 
• Autoevaluaciones “on line” de cada tema (10 %) 

 
Por último, se realizará una prueba escrita para evaluar la asimilación de 
conocimientos teóricos cuya calificación contribuirá a la nota global en un 60 %. 
La prueba constará de una parte tipo test y otra de preguntas cortas. 

 
Será imprescindible para poder superar la asignatura haber realizado las 
prácticas y obtener al menos un 40% de la calificación máxima de la prueba 
escrita. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Asistencia a las clases teóricas, los seminarios y las tutorías 
individuales/colectivas 
• Controles escritos 
• Participación en seminarios, prácticas, exposiciones y plataforma virtual 
• Autoevaluaciones “on line” de cada tema 
• Prueba escrita (preguntas cortas, test multirespuesta 

 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las 
competencias 



descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las 
competencias y resultados de aprendizaje que se evalúan. 

 
 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología Tipo de prueba a emplear calificaci

 Asistencia Controles aleatorios 10 % 
Evaluación continua Pruebas aleatorias 10 % 
Evaluación continua Participación activa del alumno 10 % 
Evaluación continua Autoevaluaciones on line 10 % 
Prueba escrita Test y preguntas cortas 60 % 

 Total 100% 
 
Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, 
etc.): 
Será imprescindible para poder superar la asignatura haber realizado las 
prácticas y obtener al menos un 40% de la calificación máxima de la prueba 

  
RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN. 
 
Participación activa en los seminarios, practicas y plataforma virtual, así como la 
realización  
de las autoevaluaciones previstas 
 

RECOMENDACIONES PARA LA RECUPERACIÓN 
El alumno deberá realizar la prueba escrita, también podrá volver a realizar 
las autoevaluaciones "on line" de cada tema. Las clases prácticas, seminarios y 
demás actividades previstas tendrán validez para dicho curso académico y 
no requieren recuperación. El alumno que no haya realizado las prácticas no 
podrá realizar la recuperación. 
 
 
 
 


