
 
Consideraciones Generales 
 

Se utilizará el sistema de calificaciones vigente (RD1125/2003). Los resultados 
obtenidos por el alumno se calificarán en función de escala numérica de 0 a 
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 
8,9: Notable (NT). 9.0 – 10 Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de 
Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual 
o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos 
matriculados. Se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación de la 
Universidad de Salamanca. 
 

 
Criterios de evaluación 
 

Evaluación continua: Participación en actividades presenciales, participación 
en tutorías, presentación de autoevaluaciones, estudio de casos… 
Evaluación final: Test, preguntas cortas. 
 
 

 
Instrumentos de evaluación 
 
Prueba objetiva tipo test 
Preguntas cortas, en examen escrito 
Ejercicios de autoevaluación, control de asistencia, participación en el aula, 
tiempo en red, consulta de materiales… 
 
 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 

Examen escrito (una hora) Prueba objetiva tipo test de 40 
preguntas 

60 % 

Cuatro preguntas cortas 20 % 
Otras Ejercicios de autoevaluación, 

asistencia, participación… 
20 %  

Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, 
etc.): 

 
Las preguntas contestadas erróneamente en la prueba objetiva restan 0,33 puntos 
sobre 1. 
Para superar la asignatura será preciso obtener una puntuación de 4 sobre 10 en 
el examen escrito (prueba objetiva + preguntas cortas). 

  
 
 
 

 

 



Recomendaciones para la evaluación. 
 

Esencial la asistencia y participación en las clases y seminarios, así como la 
intervención en las actividades no presenciales o mixtas  (ejercicios de autoevaluación, 
trabajos -en su caso-, tiempo en red, consulta de materiales…). 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
 

Esencial la asistencia y participación en las clases y seminarios, así como la 
intervención en las actividades no presenciales o mixtas  (ejercicios de autoevaluación, 
trabajos -en su caso-, tiempo en red, consulta de materiales…). 
 

 

 


