
 

Consideraciones  Generales 
Para aprobar la asignatura será necesario: 
- Participar en las clases magistrales y seminarios. 
- Realizar las pruebas de evaluación continuada en el aula y on-line. 
- Realizar las prácticas. 
 
Criterios de evaluación  
 -Participación en las clases 20% (asistencia 10%, participación activa 
10%). 
- Evaluación continua 60% 
- Prácticas de la asignatura 10% 
- Seminarios 10% 
Será necesario superar de forma independiente las prácticas, los seminarios y 
las pruebas de evaluación continua. En pruebas parciales de evaluación, la 
nota mínima para eliminar materia será de un 6. En aquellos exámenes donde 
la calificación sea igual o superior a 7 se realizará una bonificación utilizando 
un coeficiente de corrección sobre la nota de examen. La nota mínima 
necesaria en las pruebas de evaluación continua para compensar la nota con 
otras actividades será de un 4. 
 
Instrumentos de evaluación 
- Participación en las clases: control diario. 
- Evaluación continuada en clase: cuestiones y test multirespuesta. 
(CE001-3) 
- Evaluación continuada on-line: test multirespuesta. (CE001-3) 
- Prácticas de la asignatura: aprovechamiento de la práctica y revisión del 
cuaderno. (CE002- 3) 
- Seminarios: valoración de los resultados. (CT001-3) 
 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología Tipo de prueba a emplear calificació

 Actividades  
introductorias Sesiones 
magistrales 

Pruebas objetivas de tipo test  
Pruebas objetivas de preguntas 
cortas Pruebas orales 

 
60% 

Prácticas Pruebas prácticas 10% 
Seminarios Pruebas 

prácticas 
  

10% 

Actividades de seguimiento Asistencia y participación activa 20% 
 Total 100% 
 
Recomendaciones para la evaluación. 
Asistir a clases con regularidad. Realizar periódicamente las actividades on-
line. Participar en los seminarios. 
 
Recomendaciones para la recuperación.  
El alumno que no haya realizado alguna práctica, deberá realizarla 
individualmente y presentar el cuaderno debidamente cumplimentado. 
El alumno que no realice alguno de los seminarios, deberá demostrar que ha 
adquirido mediante autoaprendizaje las habilidades requeridas mediante un 
test específico de evaluación en el examen final. El alumno que no haya 
alcanzado la nota suficiente mediante las actividades anteriormente 
relacionadas, deberá superar un examen global que incluya los conceptos de la 
materia.  


