
Consideraciones Generales 
La evaluación de la asignatura se basará en los siguientes criterios:1) evaluación 
continua de la asistencia y participación activa en las clases teórica y prácticas; 2) 
valoración de la adquisición de competencias de carácter práctico y del rendimiento en 
las prácticas de campo; 3) valoración del rendimiento en las actividades programadas y 
de la asimilación de los contenidos de la materia. 
La evaluación global se realizará a partir de la valoración ponderada de los aspectos que 
se detallan a continuación, siendo necesario que en cada uno de ellos la puntuación sea 
superior a 0 (cero) y en el examen la nota superior a 5. 
 
Criterios de evaluación 
Criterios % de la calificación 

final 
Asistencia y participación activa en el aula 
Se valorará la participación y seguimiento positivo de las 
clases teóricas. 
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CG7, CG14, CG15, CG18, CG19, CE1, CE2, CE3, 
CE5, CE7, CE8, CE15. 

10 

Actividades prácticas en el aula y actividades 
complementarias 
Se valorará el rendimiento en las clases prácticas a partir de la 
participación y actitud positivas y de los materiales de trabajo 
que se generen en las mismas. 
Competencias evaluadas: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, 
CG8, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, CG18, CG19, CE1, 
CE2, CE3. CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12, CE13, 
CE14, CE15. 

15 

Prácticas de campo 
Se evaluarán a partir del seguimiento de la participación y 
actitud positiva y del documento de trabajo que se realizará 
sobre ellas.  
Competencias evaluadas: CB1, CB3, CB5, CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12, CG14, CG15, 
CG18, CG19, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, 
CE11, CE12, CE13, CE14, CE15. 

15 

Examen 
Es un ejercicio escrito en el que los estudiantes responderán a 
preguntas sobre los contenidos teóricos y prácticos de la 
materia. 
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, 
CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG11, CG12, CG14, CG15, CE1, 
CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12 CE13, 
CE14, CE15. 

60 

 
 

 

Recomendaciones para la evaluación. 



 
Recomendaciones para la recuperación. 
 

 

Consulta orientativa con la profesora y estudiar más. 

Instrumentos de evaluación 
Los detallados en el apartado “Criterios de evaluación”. 
Seguimiento diario de la asignatura, procurando que el aprendizaje sea continuado.  
Se recomienda consultar todas las dudas que surjan durante las explicaciones o el 
estudio. 
Realizar consultar y lecturas sobre bibliografía o fuentes contrastadas 
preferentemente las facilitadas en clase, evitando el uso indiscriminado de internet.  

 


