
 

Consideraciones Generales 
Dado el carácter no obligatorio de todas las actividades a desarrollar por el alumno, este 

podrá optar por ser evaluado, mediante el instrumento de evaluación fijado por el 
profesorado, en todas y cada una de las actividades propuestas, o sólo en alguna en 
particular. En este último caso, y si el alumno optara por ser evaluado únicamente mediante 
examen escrito de los contenidos del programa teórico, la calificación final que obtendría 
sería, como máximo, el 90% de la calificación total (9 como máximo, sobre 10). 

 
Instrumentos de evaluación 
− Pruebas escritas (Exámenes escritos de respuesta corta y test para evaluación de los 

contenidos del programa teórico y práctico). 
− Evaluación continua (5 ejercicios de autoevaluación, tareas y cuestionarios relacionados 

con los seminarios a través de la plataforma Studium). 
− Asistencia y participación en clase. 
METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 
Examen Examen escrito, final, sobre contenidos 

del programa teórico 
70% 

Examen Examen escrito único sobre contenidos 
del programa práctico 

20% 

Evaluación continua Pruebas escritas en seminarios y 
prácticas. Asistencia a clases y 
participación activa 

10% 

  Total 100% 
Observaciones 
La evaluación consistirá en la realización de exámenes escritos de respuesta corta y test. 
Será necesario obtener una calificación superior a 5 puntos en los exámenes de teoría y 
práctica para tener en cuenta la evaluación continua. 
Recomendaciones para la evaluación. 
 
– Estudiar diariamente y de forma continuada y sistematizada los contenidos del programa 

teórico, dado que, especialmente en Fisiología Humana, la información contenida en los 
temas será necesaria para comprender los temas posteriores. 

– Utilizar la bibliografía recomendada y otras de interés para el alumno y del tema, con 
objeto de afianzar conocimientos y, si es necesario, adquirir mayor destreza en la 
resolución de dudas y problemas. 

– Acudir a las horas de tutorías y seminarios para resolver las dudas que puedan surgir a lo 
largo del curso. El alumno puede también realizar sus consultas al profesor por correo 
electrónico. 

– Asistencia a las clases y actividades programadas, y actitud crítica, y proactiva en las 
mismas. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Se deben seguir las mismas recomendaciones anteriores. 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación global igual o superior a 
cinco. 
 
La evaluación y pruebas de recuperación se realizarán en junio mediante convocatoria oficial 
extraordinaria. 
 

 


