
 Consideraciones  Generales  
 La realización de las prácticas es condición imprescindible para superar la asignatura y 

presentarse a la evaluación final. 
La participación activa en todas las actividades programadas constituirá el criterio a 
considerar en la evaluación continua. 
El dominio de los conceptos teóricos y prácticos de la asignatura, sus relaciones y 
aplicaciones se evaluarán globalmente y de modo objetivo mediante la realización de un 
examen escrito. 
La evaluación final de la asignatura tendrá en cuenta los tres apartados anteriores. 

 
Criterios de evaluación 
La calificación final de la asignatura de Dermofarmacia se basa en los siguientes criterios: 

A. Examen global escrito teórico: se realizará en la fecha asignada y constará de 90 
preguntas formuladas sobre los contenidos teóricos y prácticos impartidos durante el curso. 
B. Realización de las prácticas: se valorará la adquisición de habilidades específicas en el 
trabajo de laboratorio y se realizará una evaluación por parte del Profesor que las 
imparte mediante un test específico. El alumno deberá realizar la totalidad de las prácticas en 
el grupo asignado. 
C. Seminarios (presenciales y no presenciales). Se cuantificarán con una nota de 1-10 
tras su realización. 

 Instrumentos de evaluación  
  Instrumentos 

de evaluación 
Criterios de evaluación % de la Evaluación   

Examen escrito global 
teórico-práctico de 60 
preguntas de opción 
múltiple y 30 de 
verdadero- falso con 
diferente penalización 
(0.33 y 0.5 ) e igual 
contribución a la nota 

Comprensión y aplicación de 
conceptos explicados en 
clases teóricas y prácticas. 
Nivel de relación entre 
contenidos y 
razonamiento 
adecuado. 
Ausencia de 

 
 

50 % y se requiere 
una nota mínima de 
5 para superar la 
asignatura 

Evaluación global 
de prácticas 

Realización correcta de 
las prácticas, destreza 
en el laboratorio y 
capacidad de trabajo en 
equipo. 
Comprensión y aplicación 
de conceptos. 

25% y su realización es 
condición  
imprescindible para 
superar la asignatura y 
realizar el examen 
escrito teórico 

Evaluación global 
de seminarios 

Comprensión y aplicación 
de conceptos adquiridos. 
Claridad, pertinencia y 

25 % y se recomienda 
su realización por 
todos los alumnos 

 originalidad de los 
conceptos desarrollados. 
Adecuación a criterios 

 

 

  
METODOLOGIAS DE EVALUACION 

 

 Metodología Tipo de prueba a emplear Calificación  
 Evaluación de 

contenidos teóricos 
Examen objetivo tipo test 50 %  

 Evaluación de prácticas Realización y examen objetivo tipo test 25 %  
 Evaluación de seminarios Evaluación continuada 25 %  
  Total 100 %  
 Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.):  



 
Recomendaciones para la evaluación. 
Realización  de  las  autoevaluaciones  previstas  y  acceso  continuado  a  la  información 
concerniente a la asignatura en la plataforma Studium. 

 Recomendaciones para la recuperación.  
 Si el alumno no aprobara la asignatura deberá presentarse a un único examen de 120 

preguntas: 85 preguntas de opción múltiple y 35 de verdadero-falso con diferente 
penalización (0.33 y 0.5) e igual contribución a la nota. El examen incluirá la evaluación de 
todas las partes no superadas. 

 


