
 

Consideraciones Generales    
 Sistema de calificaciones: Se utilizará el sistema de calificaciones 
vigente (RD 1125/2003) artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en 
cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que 
podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso 
(SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente 
(SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que 
hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá 
exceder del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. Se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación de la 
Universidad de Salamanca: http://www.usal.es/webusal/node/873  
 
Criterios de evaluación  
En las dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) de 1ª matrícula se 
evaluarán las competencias y los resultados del aprendizaje de forma mixta, 
mediante una evaluación continuada a lo largo del curso (peso del 90%) y la 
realización de un examen final (peso del 10%).   
En cualquier otra convocatoria de 2ª o sucesivas matrículas (en las que no se 
repitan la realización de las prácticas) o en adelanto de convocatoria, se 
evaluará únicamente mediante realización de un examen final, teniendo éste un 
peso del 100% de la nota.  
  
Instrumentos de evaluación  
Modalidad A: Evaluación continua  
- Realización de trabajos escritos tutorizados (individuales o en grupo); 
exposición en clase de trabajos realizados. Competencias que se evalúan: 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG7,  
CE4, CE5, CE17, CE18, CE20  
Modalidad B: Examen final  
- Cuestionarios objetivos; Resolución de preguntas cortas; Preguntas de 
desarrollo. Competencias que se evalúan: CE4, CE5, CE17, CE18, CE20  
   

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología    Tipo de prueba a emplear    calificación    
Evaluación Continua Realización de trabajos escritos tutorizados  60%   
    Exposición en clase de trabajos realizados   10%   
    Asistencia y Participación     20%   
Examen Final       
    15 preguntas tipo test; 5 preguntas cortas 

 y resolución de un caso práctico    10%   
     Total        100%   
 
El estudiante que se encuentre en adelanto de convocatoria o en convocatoria 
ordinaria o extraordinaria de 2ª o sucesivas matrículas (y no repita la 
realización de las prácticas) sólo podrá optar por la modalidad B (examen final), 
teniendo entonces su calificación un peso del 100%.   


