
 

La Evaluación pretende mentalizar al alumno en estudiar de forma continuada y 
sistematizada los contenidos del programa teórico. 
Exigirle utilizar la bibliografía recomendada y otra de interés para el alumno, con objeto de 
afianzar los conocimientos y adquirir mayor destreza en la resolución de dudas y problemas. 
Acostumbrarle a acudir a las horas de tutorías y seminarios para resolver las dudas que 
puedan surgir a lo largo del curso. 
Valorarle el esfuerzo de su asistencia a las clases y actividades programadas, y premiarle la 
actitud crítica y proactiva en las mismas.Consideraciones Generales 

Se realizará una evaluación continuada y seguimiento del trabajo del alumno a lo largo de toda la 
asignatura. Así como una prueba final para evaluar la adquisición de las competencias. 

Criterios de evaluación 

Los criterios a utilizar en la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje deben 

permitir verificar y cuantificar: 

1) El grado de consecución de los objetivos educativos generales y específicos propuestos. 

2) El grado de adquisición de competencias específicas y transversales. 

Para ello se utilizarán indicadores cualitativos y cuantitativos, y se aplicarán métodos de 

evaluación que aseguren la objetividad, validez, fiabilidad, y equidad a los alumnos. 

Pruebas objetivas: 60 % 

Pruebas de preguntas cortas: 20% 

Resolución de casos prácticos: 10% 

Entrega de ejercicios: 10% 

 

Instrumentos de evaluación 

Se realizará un examen final teórico-práctico que puntuará sobre el 80% de la nota final de la 
asignatura.  

 

Además durante el curso el alumno deberá resolver varios casos prácticos y otros ejercicios que 
valoren la adquisición de las competencias propuestas. Tendrán un valor total del 20 % de la nota 
final de la asignatura.  

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología  Tipo de prueba a emplear calificació

n 
Examen escrito Prueba tipo test 80% 
Resolución de casos prácticos Prueba escrita 10% 
Trabajo grupal Exposición y defensa oral 10% 
  __% 
  Total 100% 
  Total 100% 

Otros comentarios y segunda convocatoria  
Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.): 
 
 
 
 
  



 

Recomendaciones para la evaluación. 
Estudiar de forma continuada y sistematizada los contenidos del programa teórico. 

Utilizar la bibliografía recomendada y otra de interés para el alumno, con objeto de afianzar 

conocimientos y 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 de la asignatura 

Asistencia a las clases y actividades programadas, y actitud crítica y participativa. 
Recomendaciones para la recuperación. 
Se deben seguir las recomendaciones anteriores y acudir a la prueba convocada. 
 


