
 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología Tipo de prueba a emplear 
Proporción en la nota final  

 

Evaluación continua  
Asistencia, participación y evaluación de competencias 
clínicas 40% 

Prueba escrita Preguntas opción múltiple 40% 

Entrega de trabajos Elaboración y entrega de portafolio 10% 

Participación en actividades Actividades online en Studium 10% 
 Total 100% 

 
Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.):  La evaluación de las 
competencias adquiridas en esta asignatura, debido a su carácter eminentemente práctico, presenta una
mayor dificultad que asignaturas de mayor contenido teórico. Asimismo, la división de los alumnos en grupos 
de prácticas favorece una mayor cercanía con su tutor pero a la vez añade un elemento inevitable de 
subjetividad en la evaluación. Por tanto, el objetivo de la evaluación de esta asignatura será el de valorar de
la forma más rigurosa, completa y objetiva posible las competencias aprendidas. Para ello se utilizarán 
diferentes métodos:  
- Participación en las actividades del campus virtual, en particular las actividades de auto-evaluación. 
- Elaboración y entrega de un portafolio al tutor clínico y además depositarlo en Studium en formato digital 
en el plazo de una semana después de haber terminado la rotación. Se recomienda su elaboración durante 
las prácticas para poder así facilitar la evaluación continua por parte del tutor clínico.  
- Valoración de la actividad llevada a cabo durante las prácticas clínicas y de los conocimientos aprendidos 
por parte del tutor clínico, de acuerdo a una rúbrica de evaluación. 
- Examen final orientado a las competencias clínicas señaladas, como forma de aumentar la objetividad y 
reducir la variabilidad en la evaluación. 
Para aprobar la asignatura es preciso obtener más del 50% de la valoración global sumando los
diferentes apartados, siendo preciso además cumplir cada uno de los siguientes requisitos: 
- Entregar el portafolio y haber participado en las actividades online en Studium 
- Asistir a la totalidad de las prácticas salvo fuerza mayor y obtener al menos un 5 sobre 10 en la 
nota de las mismas (la no asistencia a las prácticas o la ausencia reiterada a las mismas que
impida adquirir las competencias básicas de la asignatura conlleva el suspenso en la misma) 
- Realizar el examen final y obtener al menos un 5 sobre 10 en la nota del mismo 
Es obligatorio asistir a las prácticas, elaborar un cuaderno-portafolio de las mismas y participar en las 
actividades en el Studium para profundizar en los conceptos allí expuestos dado que representarán los 
puntos clave de la asignatura. Se recomienda mostrar una actitud crítica y motivada para adquirir las 
competencias indicadas, así como utilizar los recursos adicionales dispuestos en Studium (es
imprescindible, al menos, revisar toda la información contenida en la plataforma virtual). Utilizar la 
bibliografía recomendada, con objeto de afianzar conocimientos y, si es necesario, adquirir mayor destreza
en la resolución de dudas y problemas. 
Recomendaciones para la recuperación:  La no asistencia a prácticas o las faltas de asistencia reiteradas
que impidan adquirir las competencias de la asignatura conllevará el suspenso y la necesidad de una nueva
matrícula. En caso de no superación del examen final, la recuperación se basará en un nuevo examen final 
presencial y la nota obtenida se sumará a las calificaciones obtenidas en el resto de ítems (prácticas,
portafolio y Studium). 

 


