
Consideraciones Generales 
La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará en un seguimiento continuado de las actividades realizadas por el 
alumno teniendo en cuenta los criterios y los instrumentos de evaluación indicados a continuación. 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación tienen en cuenta los distintos aspectos contemplados en la docencia de la asignatura y las diferentes actividades 
docentes desarrolladas para su impartición. La siguiente tabla detalla los aspectos considerados y los criterios de evaluación utilizados, así como 
el peso de cada uno en la calificación final: 

 Aspecto Criterios Peso 
 CONCEPTOS TEÓRICOS DE LA MATERIA Dominio de los conocimientos teóricos de la materia 40% 
  

PRÁCTICAS de CAMPO Asistencia y participación. 
Informe de los resultados 

 
20% 

  
PROBLEMAS y SIMULACIONES Asistencia y participación. 

Dominio de conocimientos aplicados de la materia 
 

20% 

 TRABAJOS, SEMINARIOS, 
CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS… 

Claridad en la presentación escrita y oral. 
Participación en coloquios y debates 

 
20% 

 Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación utilizados serán: 
— La adquisición de conceptos teóricos de la materia se evaluará mediante la realización de un examen final. 
— La realización de las prácticas de campo se evaluará en función de las notas tomadas por el profesor durante la realización de las mismas y 

de la evaluación del informe presentado por el alumno. 
— La evaluación de la capacidad de resolución de problemas y de realización y análisis de simulaciones se basará en el seguimiento personalizado 

del profesor y la notas tomadas durante la ejecución de estas actividades y en la resolución de problemas en el examen final. 
— La realización y presentación de seminarios y trabajos se evaluará corrigiendo y analizando la memoria escrita presentada por el alumno 

y teniendo en cuenta las notas del profesor tomadas durante las presentaciones orales y las discusiones. 
Recomendaciones para la evaluación 
Para la adquisición de las competencias que esta asignatura tiene por objeto transmitir se recomienda la asistencia regular a las actividades 
docentes propuestas y la participación activa en todas ellas. Es recomendable, asimismo, mostrar interacción con los compañeros en grupos de 
trabajo y con los profesores, y asistir a tutorías para realizar un seguimiento de la materia y de los trabajos propuestos. 
Recomendaciones para la recuperación 
Se realizará una prueba final de recuperación sobre los contenidos teóricos y de resolución de problemas y simulaciones que tendrá que 
ser superada con una nota mínima de 5 puntos sobre 10. Las demás actividades docentes desarrolladas durante la impartición de la asignatura 
serán evaluadas de forma personalizada para la recuperación en función de la trayectoria de cada alumno. 

 


