
 

 
Consideraciones Generales  
La evaluación comprende tanto los conocimientos adquiridos como el proceso de 
aprendizaje del alumno. Todas las actividades realizadas serán evaluadas y formaran 
parte de la nota final.  

 

 Criterios de evaluación   
1.- TEORÍA (70%):  

La evaluación del conocimiento teórico de los alumnos se realizará mediante un 

examen final.   

La prueba escrita tendrá un modelo de evaluación único. El examen constará de una 

prueba objetiva tipo test con cuatro alternativas, con un total de 40 preguntas. Esta 

parte tendrá un valor máximo de 7 puntos sobre 10, y el alumno tendrá que obtener 

el 50% de la puntuación sobre los 7 puntos para superar la prueba escrita.  

2.- PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES AUTOFORMATIVAS (20%):  

Las prácticas serán evaluadas de manera continuada durante todo el curso mediante 
el control de la asistencia a las mismas y la entrega de los trabajos e informes 
correspondientes.   

 
 Las prácticas se evaluaran con los informes presentados y que tendrá un valor total de 

1 punto. En esta parte se valorará los conceptos aprendidos en la realización de las 

prácticas, el análisis y la interpretación de los datos obtenidos en las prácticas o la 

valoración de los casos, según el tipo de práctica.    

La evaluación de los seminarios se realizará mediante los trabajos presentados que 

tendrá un valor de 1 punto. Para la evaluación de los seminarios se tendrá en cuenta 

tanto la búsqueda y actualización bibliográfica realizada por el alumno como la 

elaboración del trabajo final presentado. Los seminarios serán dirigidos mediante 

tutorías, de al menos una hora para cada seminario. Las tutorías permitirán seguir el 

proceso de realización de los mismos.   

3.- ASISTENCIA A CLASES Y A TUTORÍAS (10%):  

Competencias evaluadas: B14, B15, B16.  

4.- CALIFICACIÓN:  

La calificación final del alumno será la suma de las calificaciones obtenidas en los  

exámenes teóricos (70%), en las correspondientes prácticas y actividades 
autoformativas (20%), y en la asistencia a clase y participación en las tutorías (10%).  

 



 

  
Instrumentos de evaluación  
  
Evaluación mediante examen final de la asignatura.  

Evaluación de actividades autoformativas   

Evaluación de la asistencia a tutorías, seminarios, clases prácticas y demás actividades 
programadas.  

 METODOLOGIAS DE EVALUACION   
Metodología   Tipo de prueba a emplear  calificación  
Examen escrito  Tipo test  70%  

Competencias y aptitudes 
demostradas en la participación  
del estudiante en las prácticas y  

seminarios  

Evaluación continua del profesor de 
prácticas y seminarios  

20%  

Asistencia a clase y participación 
en las tutorías  

  10%  

   Total  100%  
Otros comentarios y segunda convocatoria   

Observaciones:   
En las convocatorias extraordinarias el estudiante deberá realizar una prueba escrita, 
mediante preguntas cortas a desarrollar, que supondrá el 100% de la nota total de la 
asignatura.  
Aquellos estudiantes que opten por un adelanto de convocatoria, deberán realizar una 
prueba escrita, mediante preguntas cortas a desarrollar, que supondrá el 100% de la nota 
total de la asignatura.  
  

  

 

  
  

 

Recomendaciones para la evaluación.  
Asistencia a clases teóricas, prácticas y seminarios  
Asistencia a Tutorías  
Todo ello, siempre y cuando la puntuación mínima obtenida en el examen teórico sea de 5 
puntos sobre 10.  

 
 

Recomendaciones para la recuperación.  
  

 


