
Instrumentos de evaluación 
 
La evaluación de la adquisición de las competencias a adquirir en la asignatura se llevará a cabo de 
diferentes formas: 
 

1. Evaluación de las competencias a adquirir mediante las actividades de grupo grande: 
 

a. Pruebas escritas de problemas. 
b. Pruebas escritas de preguntas cortas. 

 
Concretamente se llevarán a cabo dos pruebas parciales en las siguientes fechas: 
 

• Primera prueba parcial: semana 8 del cuatrimestre 
• Segunda prueba parcial: semana 17 del cuatrimestre 

 
Estas tareas supondrán el 70% de la nota final. 
 

2. Evaluación de las competencias a adquirir mediante las actividades de grupo/grupo 
mediano o seminarios: 

a. Evaluación continua: 
 

i. Tutorías individualizadas. 
ii. Participación activa en clase y en las tareas y actividades propuestas. 

 
b. Realización y exposición de trabajos prácticos dirigidos: 
c.  

i. Elaboración y exposición de un trabajo de investigación. 
ii. Elaboración de materiales propios. 
iii. Elaboración y exposición de problemas teóricos y prácticos. 
iv. Elaboración de informes sobre las charlas y/o conferencias. 

 
La exposición de los trabajos se realizará durante las clases y/o en las tutorías individualizadas 
marcadas por el profesor en fechas de común acuerdo con los alumnos. Dichas tutorías también 
permitirán realizar el seguimiento del alumno. Estas tareas, de carácter voluntario, podrán 
suponer hasta el 30% de la nota final. 
 
En el caso de no superar la asignatura, el procedimiento de recuperación consistirá en la 
realización de un examen presencial y/o en la realización de las actividades recomendadas por el 
profesor.  
 
OBSERVACIONES:  
1.- Estos instrumentos de evaluación pueden sufrir pequeñas variaciones en función de la 
dinámica del grupo, su buena evolución en los trabajos planteados y desarrollados, etc.  
 
2.- La calificación final de los alumnos que opten por no realizar las pruebas de carácter 
voluntario recogidas en el aparatado 2, vendrá dada por la media de las calificaciones obtenidas 
en las pruebas mencionadas en el apartado 1.   
 
3.- Para poder aprobar la asignatura, es requisito indispensable tener una calificación 
superior a cuatro en cada uno de los exámenes parciales o en la recuperación 
correspondiente y una calificación final (media-media ponderada) superior a cinco. 

 
 

 


