
Consideraciones Generales: 
El proceso de evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta el trabajo realizado 
por el alumno a lo largo de toda la asignatura (1º semestre de 2º curso, 6 ECTS), el 
nivel alcanzado en las competencias descritas anteriormente y el logro de los objetivos 
propuestos. 
El sistema permite la evaluación de alumnos presenciales y no presenciales. 
Los alumnos que no pueden acudir con regularidad a las actividades presenciales 
deberán acogerse al sistema previsto para estudiantes no presenciales. Estos 
estudiantes deberán presentar una solicitud motivada al principio de curso y el órgano 
correspondiente decidirá si pueden o no acogerse a esta modalidad. 
 
Criterios de evaluación: 
En esta asignatura, la calificación final obtenida por el alumno, se obtendrá teniendo 
en cuenta las distintas actividades propuestas cuyo peso figura a continuación: 
 

Concepto 
de 
evaluación 

Alumnos presenciales Alumnos no 
presenciales 
(Deben solicitarlo) 

Convocatoria 
extraordinaria 

Prueba Peso Prueba  

Prueba final Examen 40-50 % Examen 50-60% 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   Trabajos o practicas 40- Igual que para la 
continua Trabajos o 

á  
30- propuestas por el 

profesor 
50% convocatoria 

propuestas por 
 

40% ordinaria según 
profesor tipo de 

presencialidad 
 
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 (1º semestre de 1º curso, 6 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: 
Si bien todos los instrumentos de evaluación son importantes, la participación activa 
en el aula así como la entrega y/o exposición de trabajos prácticos garantizan una 
mayor eficacia en la adquisición de competencias y logro de los objetivos previstos. 
 



Recomendaciones para la recuperación: 
La organización de la  asignatura  y  las  técnicas  de  evaluación  utilizadas,  permiten  
un seguimiento pormenorizado y continuado del grado de desempeño del alumno. 
De este modo y de acuerdo a cada caso, el profesor sugerirá reajustes en la actitud 
y trabajo del estudiante. 


