
Consideraciones Generales 
La evaluación de las competencias adquiridas en esta materia se realizará a través de un control periódico del trabajo continuado del estudiante a 
través de diversos instrumentos de evaluación y mediante un examen final. 
El examen final estará conectado a las materias que se hayan impartido en las clases magistrales de teoría así como a los textos comentados en 
las prácticas y seminarios. 
Durante los seminarios, cada grupo de 1 a 3 estudiantes elaborará y expondrá un tema relacionado con los contenidos del programa de la 
asignatura. 
Los ensayos de 1,000 palabras se desarrollarán individualmente por el alumno. 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación de las actividades presenciales y su ponderación en la calificación final que hay que obtener para superar la asignatura, 
es la siguiente: 

 
Actividades Ponderación Mínimo sobre 10 que hay que obtener 

para superar la materia 
 Evaluación continua de actividades de la parte teórica presencial 20% 2 
 Evaluación continua de actividades de la parte práctica presencial 40% 4 
 Prueba de evaluación final de teoría y prácticas (obligatoria) 30% 3 
 Seminarios 10% 1 
 Instrumentos de evaluación 
— En los seminarios se realizarán exposiciones orales de los temas o trabajos elaborados y se valorará el contenido, expresión oral, capacidad 

de discusión, etc. 
— Participación en clases teóricas y la asistencia a las prácticas. 
— Se realizarán varias pruebas de evaluación continua, prueba escrita corta o comentarios de textos, relacionados con las actividades de la parte 

teórica y de la parte práctica de la asignatura. 
— El estudiante deberá demostrar en el examen final obligatorio los conocimientos y competencias teóricas y prácticas que ha adquirido durante 

el curso. 
Recomendaciones para la evaluación 
— Se recomienda la asistencia regular y la participación activa en todas las clases teóricas, prácticas, seminarios y tutorías. 
— Revisar con antelación las lecturas y temas disponibles en Studium cada semana. 
Recomendaciones para la recuperación 
Se realizará un examen de recuperación. Se tendrán en cuenta las distintas partes teóricas y prácticas de evaluación continua superadas por el 
estudiante o las partes que el profesor estime recuperables, siempre teniendo en cuenta la situación particular de cada alumno. 

 


