
Consideraciones Generales 
La evaluación de la adquisición de las competencias de la asignatura se basará en un 
examen final de los contenidos teóricos, un examen final de los contenidos prácticos y en el 
trabajo continuado del estudiante que se irá controlando periódicamente. 

 
Criterios de evaluación 
 

Examen de contenidos teóricos 50 % 
Examen de contenidos prácticos 25 % 
Trabajo de alumno 10 % 
Participación alumno 5 % 
Memoria del trabajo de campo 10 % 

TOTAL 100 % 
 
• La prueba escrita final para evaluar la asimilación de conocimientos teóricos contribuye en 

un 50% a la calificación final. La prueba constará de una parte tipo test. Será necesario 
obtener, como mínimo, un 5 sobre 10 en esta prueba. 

• La prueba escrita final para evaluar la asimilación de conocimientos prácticos contribuye en 
un 25% a la calificación final. Será necesario obtener, como mínimo, un 5 sobre 10 en esta 
prueba. 

• La evaluación continua contribuye en un 25% a la calificación final, y tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: asistencia y participación a clases teóricas, seminarios, prácticas y 
tutorías; memoria del trabajo de campo; evaluación continua mediante la plataforma 
Studium. 

 
Instrumentos de evaluación 
La evaluación se llevará a cabo por medio de distintas actividades:  
• Dos pruebas presenciales: una sobre los contenidos teóricos y otra sobre las prácticas. Se 

evaluarán tanto los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, como la capacidad de 
relación entre los conocimientos teóricos y prácticos, y su capacidad para asimilar los 
conocimientos expuestos por estas vías.  

• Pruebas presenciales de evaluación continua: en algunos seminarios los estudiantes 
realizarán actividades por escrito, que serán recogidos por el profesor.  

Pruebas de evaluación continua no presenciales: mediante la plataforma Studium. 
 

Recomendaciones para la evaluación. 
• Asistencia y participación activa en todas las actividades programadas para adquirir las 

competencias previstas. 
• Realizar las actividades que se propongan a lo largo del curso. 
• El alumno debe plantear las posibles dudas que tenga en clases teóricas, prácticas y 

seminarios, haciendo uso también de las tutorías. 
• El estudiante debería considerar la evaluación continua, actividades realizadas en los 

seminarios y mediante la plataforma Studium, como una autoevaluación que le indica su 
progreso en la adquisición de conocimientos y competencias, no como una nota importante 
en su calificación final. 

Utilizar la bibliografía recomendada para afianzar conocimientos. 
 

Recomendaciones para la recuperación. 
• El alumno podrá recuperar las dos pruebas presenciales de evaluación, la de los 

 contenidos teóricos y la de los prácticos. 
• Las actividades de evaluación continua no se podrán recuperar. 
Se recomienda al alumno la revisión de exámenes y la utilización de las tutorías, así como 
contactar con el profesor para que le oriente sobre los aspectos que debe reforzar. 

 

 


