
Consideraciones Generales 

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará 
principalmente en el trabajo continuado del estudiante, controlado periódicamente 
con diversos instrumentos de evaluación, conjuntamente con un examen final. 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación serán los siguientes, con el peso en la calificación definitiva 
que se indica a continuación: 

 Concepto de 
evaluación 

Alumnos presenciales Convocatoria 
extraordinaria Prueba Peso 

Prueba final Examen 50 % Examen 
Participación 
e interacción 
con el grupo. 

Asistencia al menos al 
80% de las sesiones + 
Actividades en aula y 

on-line. 

 

10 % 
Una actividad 
específica no 
presencial 

 

Evaluación 
continua 

Trabajos prácticos 
El profesor propondrá 3 

trabajos de los que el 
estudiante deberá 

elegir 2. 

 
Cada 

trabajo 
20% 

Igual que para la 
convocatoria 

ordinaria según tipo 
de presencialidad 

 

Instrumentos de evaluación: 

Trabajos: 
• El profesor propondrá 3 trabajos (de carácter teórico o práctico) de los que 

el alumno deberá entregar 2. 
• Los trabajos teóricos serán expuestos y presentados en clase, lo que servirá 

para matizar la nota del trabajo y para valorar otros aspectos distintos 
al trabajo escrito, como por ejemplo la claridad en la explicación, el modo 
de dirigirse al público, etc. 

• El profesor podrá llamar a tutoría al estudiante para aclarar aspectos 
relacionados con los trabajos prácticos entregados. 

Examen: 
• Se realizará en la fecha prevista en la planificación docente y tendrá una 

duración aproximada de 2 horas. 
•  

Recomendaciones para la evaluación: 

Para la adquisición de las competencias previstas en esta materia se recomienda la 
asistencia y participación activa en todas las actividades programadas y el uso de 
las tutorías. 

Recomendaciones para la recuperación: 

Se realizará un examen de recuperación en la fecha prevista en la planificación 
docente. 
Además, para la recuperación de las partes de evaluación continua que el profesor 
estime recuperables, se establecerá un proceso personalizado a cada estudiante. 


