
 

 
Consideraciones Generales 

 
El sistema de evaluación de la asignatura está basado exclusivamente en procedimientos de 
evaluación continua del estudiante. La nota final sumativa se obtendrá como la media 
ponderada de las calificaciones parciales obtenidas a través de los instrumentos de 
evaluación. 

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 (aprobado 
en Consejo de Gobierno de Diciembre de 2008).  

 

 
Criterios de evaluación 
 

1. Presentar de forma escrita un documento en el que se recojan y expliquen 
los elementos, tipología y principales obstáculos y dificultades en un proceso 
de comunicación interpersonal.  

 
2. Analizar y resolver situaciones en las que se analicen y pongan en práctica 

habilidades de comunicación interpersonal. 
 

3. Analizar y resolver  situaciones de conflicto de  comunicación interpersonal. 
 

4. Dominar los conceptos y conocimientos básicos de la asignatura. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos de evaluación 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % SOBRE LA 
EVALUACIÓN 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
QUE SE EVALÚA 

Pruebas objetivas (tipo test)   

Pruebas de desarrollo (pruebas escritas) 10 T2, B2, B4, B6 

Pruebas de preguntas cortas (pruebas escritas) 10 T2, B2, B4, B6 

Pruebas expositivas (entrevistas orales)   

Resolución de casos prácticos 25 T1, T6, B2, B4, B6 

Entrega de ejercicios (cuaderno de prácticas) 20 T1, T6, B2, B4, B6 

Entrega de trabajos 10 T1, T6, B2, B4, B6 

Entrevista/debate con el profesor  - 

Simulaciones 25 T1, T6, B4, B6 

…   

 100%  

 
 

 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
La evaluación tendrá fundamentalmente un carácter continuo, formativo y procesual; 
incluyéndose además pruebas finales para cada bloque de la materia. Cada bloque 
de contenido será tratado independientemente, siendo necesario aprobar los tres 
bloques para aprobar la asignatura. La nota final será el la media de las notas en 
cada uno de los bloques. 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Se realizará una prueba escrita de carácter teórico-práctico para cada uno de los 
bloques de contenido 
 

 

 
 
 


