
Consideraciones Generales: 

El sistema de evaluación es continuo, por lo que se valorará tanto el trabajo 
continuado del alumno a lo largo del semestre como la prueba final de la asignatura. 
También se valorará una asistencia continuada a clase 
Se evaluará la adquisición de competencias específicas mediante una prueba al 
término del semestre. 
Se valorará la capacidad de comunicación interpersonal y el grado de 
participación del alumno en las sesiones de prácticas en el aula, así como sus 
destrezas y habilidades en el desarrollo, resolución y discusión de los casos 
prácticos de los diferentes temas aplicados a diversas empresas 
A través de la evaluación del proyecto de dirección estratégica de una determinada 
empresa realizado por los estudiantes en grupo, se evaluarán las competencias 
perseguidas y trabajadas en la asignatura. 

Criterios de evaluación: 
 

Concepto 
de 
evaluación 

Alumnos presenciales Alumnos no presenciales 
(Deben solicitarlo) 

Convocatoria 
extraordinaria 

Prueba Peso Prueba   
Prueba final Examen 60% Examen 60 % Examen 
Participación 
e interacción 
con el  
grupo. 

Asistencia al menos 
al 80% de las 
sesiones + 
Actividades en aula y 
on-line. 

5 %   Una actividad 
específica no 
presencial 

Evaluación 
   Trabajos o practicas 

    
40% Igual que para la 

 
  

  
 

 

Instrumentos de evaluación: 

Tal y como ya se ha señalado anteriormente, el proceso de evaluación se llevará a 
cabo teniendo en cuenta el trabajo realizado por el alumno a lo largo de toda la 
asignatura (2º semestre de 3º curso, 4.5 ECTS), el nivel alcanzado en las 
competencias descritas y el logro de los objetivos propuestos. 
 
En este sentido, los instrumentos de evaluación que empleará el docente son: 
 

• Examen Escrito. 
• Participación Activa en el Aula  
• Trabajos Prácticos (entregados y/o expuestos)  
• Tutorías personalizadas (en grupo, pero adaptadas a las necesidades del 

alumnado asistente). 
 
Como es lógico, la necesidad de adaptación constante del profesor a las necesidades 
del alumno, exigen la posibilidad de que estos instrumentos de evaluación 
puedan sufrir pequeñas variaciones en función de la dinámica del grupo, su 
interés, participación y número. 

Recomendaciones para la evaluación: 

Efectuar un seguimiento continuo de la asignatura, participando en todas las 
actividades teóricas y prácticas programadas, mediante un trabajo diario por 
parte del alumno. Por tanto, resulta muy recomendable una continua asistencia a 
clase. 

Recomendaciones para la recuperación: 

Sólo será recuperable la prueba final de la asignatura, que tiene un peso del 60 
% en el total de la calificación de la asignatura. 


