
 

Consideraciones  Generales  
Se evaluarán: 
• Las prácticas realizadas (CE.2 y CE.3) 
• Los seminarios realizados (Sem1: CE.3; Sem2: CE.2 y CT.2; Sem3: 
CE.2 y CT.3; Sem 4 y 5: CE.1)) 
• Los conceptos básicos impartidos en las clases teóricas (Todas las 
competencias) 
• La participación en actividades complementarias (CE.1 y CE.3) 
 La participación en actividades bonificables (CT.1 y CT.2) 
 
Criterios de evaluación 
Para aprobar la asignatura será imprescindible aprobar (5 sobre 10) cada una 
de las siguientes actividades: 
• Prácticas: la calificación media obtenida en las prácticas contribuirá en 
un 25% a la nota final 
• Seminarios: la calificación media obtenida en los seminarios contribuirá 
en un 25% a la nota final 
• Examen de conceptos básicos: la calificación obtenida contribuirá en un 
30% a la nota final  
Actividades complementarias: contribuirán en un 20% a la nota final 
• Cuestiones planteadas en las clases teóricas 10% 
• Autoevaluaciones on-line o resolución de casos 10% 
Actividades con las que se podrá obtener bonificaciones proporcionales a la 
nota del test 
• Participación en Foros de debate sobre: Artículos, Vídeos, 
Conferencias…. 
• Participación   en   actividades   formativas   no   organizadas   por   la   
asignatura,   pero relacionadas. 
 
Instrumentos de evaluación  
• Examen de conceptos básicos 
• Prácticas: se evaluarán: 

o Participación en la discusión de los casos planteados 
o Presentación del caso 

• Seminarios: se evaluarán mediante uno de estos métodos: 
o Test escrito o autoevaluación on-line al finalizar el seminario 
o Demostración práctica de las habilidades adquiridas 

• Actividades  complementarias: 
o Cuestiones en el aula: preguntas cortas y cuestiones o problemas 
de aplicación de los conceptos explicados en clase 
o Autoevaluaciones on-line: preguntas multi-respuesta 

Foros: se evaluará el conocimiento del artículo o vídeo que se está discutiendo, 
la capacidad de análisis de la situación, aportación de opiniones originales y 
forma de explicar las ideas. No se considerarán las opiniones repetitivas y no 
relevantes.  
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología Tipo de prueba a emplear calificación 
Actividades  introductorias 
Sesiones magistrales 

Pruebas objetivas escritas 
(tipo test o preguntas cortas) 

30% 
10% 

Prácticas en aula de 
informática Prácticas on-line 

Pruebas objetivas tipo test Pruebas 
prácticas Pruebas orales 

25% 

Seminarios Eventos 
científicos 

Pruebas objetivas tipo test Pruebas 
prácticas 

25% 

Actividades de seguimiento 
 

Pruebas objetivas tipo test 10% 
Foros de discusión*   
 Total 100% 
*Actividades con las que se podrá obtener bonificaciones proporcionales a la 
nota final; bonificación máxima 10% de la nota final. 
Examen recuperación: Pruebas objetivas tipo test, Pruebas objetivas de 
preguntas cortas y Pruebas prácticas 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Hay  que  superar  de  forma  independiente  las  prácticas,  seminarios  y  
conceptos teóricos. 
Las actividades complementarias podrán compensar alguna deficiencia 
detectada en alguna de las  obligatorias que presenten objetivos similares 
 
Recomendaciones para la recuperación.  
 • Prácticas: el alumno que no supere alguna práctica deberá 
presentar por escrito la resolución de los casos discutidos en ella, aportando 
toda la documentación necesaria. 
• Seminarios: el alumno que no supere algún seminario deberá demostrar 
que ha adquirido mediante autoaprendizaje las habilidades trabajadas y realizar 
en el examen final un test correspondiente a las preguntas o autoevaluaciones 
que hayan contestado sus compañeros. 
• Examen conceptos básicos: se deberán demostrar estos conocimientos 
en el examen final  


