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COMPETENCIAS

Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y
síntesis de la información y la construcción de discursos argumentados.

CB3

Capacidad suficiente para identificar, clasificar y explicar cuestiones relevantes (sociales, científicas o
éticas) que posibiliten emitir juicios sobre los temas analizados.

CB4

Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera
autónoma.

CB5

Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.CB6

Capacidad para la evaluación y mejora de los niveles de calidad.CB10

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.CU3

Conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de sus funciones, y capacidad para la organización y
transmisión de conocimientos, ideas e informaciones complejas sobre las materias y asignaturas del
programa de manera coherente, y para la elaboración de exposiciones, comentarios bibliográficos y
recensiones.

CE2

Conocimiento e interpretación de manera crítica de las corrientes teóricas y metodológicas de la
lingüística, así como de la función instrumental de los diferentes elementos lingüísticos que
constituyen el español actual, y capacidad para aplicar los conocimientos instrumentales a la
explicación de los diferentes tipos de textos, especialmente a los literarios, como construcciones
lingüísticas.

CE3

Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del
libro y orientación de la lectura en bibliotecas.

CE11

Capacidad para fomentar el compromiso docente, el ejercicio tutorial y el asesoramiento académico
como dimensiones de la proyección profesional.

CE12

OBJETIVOS

Conocer los campos que surgen de la relación entre tecnología y lingüística.
Reflexionar de forma crítica en torno a los límites y problemas que encuentra la lingüística en relación con la
aplicación de tecnología para la explotación investigadora o profesional.
Emplear los argumentos científicos adecuados para analizar de forma crítica los problemas de la comunicación
real a los que puede dar solución la conjunción de la tecnología y la lingüística.
Usar de forma precisa y adecuada la terminología del campo.
Emplear herramientas informáticas básicas para analizar cuestiones que atañen a la lingüística teórica o aplicada.
Trabajar en equipo de forma adecuada y eficiente.
Identificar y reflexionar sobre autores y trabajos fundamentales de la lingüística computacional y sus campos
relacionados.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I. Lingüística computacional. Descripción y objetivos
1)     Definición, ámbito y aplicaciones de la lingüística computacional
2)     Fundamentos ontológicos y epistemológicos de la lingüística computacional
II. Herramientas para el análisis textual
3)     Lingüística de corpus
4)     Inventarios terminológicos, bases de datos y lexicografía informática
5)     Gestión de la información y analítica de textos
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III. Tratamiento automático del lenguaje natural
6)     Procesamiento y tratamiento automático del lenguaje natural
7)     Traducción automática y traducción asistida por ordenador

Análisis y comentarios de textos, resolución de problemas, supuestos prácticos, cuestionarios, visionado de vídeos,
lectura de entrevistas, etc.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las clases seguirán un método de aprendizaje activo y enfoques inductivos, mediante aula invertida y otras
técnicas de enseñanza basadas en la actividad colaborativa. También se emplearán puntualmente las clases
magistrales.  La asignatura estará virtualizada en la plataforma Moodle.  Todos los materiales obligatorios y
complementarios, así como los criterios de evaluación de las pruebas se subirán a Moodle según las necesidades
de cada tema y del alumnado. El alumnado que curse la asignatura con segunda matrícula o sucesivas no cuenta
con adaptaciones metodológicas ni del sistema de evaluación, a no ser que esté matriculado a tiempo parcial. Por
tanto,  deberá  realizar  un  seguimiento  de  la  asignatura  con  carácter  ordinario,  lo  que  incluye  el  tipo  de
participación presencial en las actividades que sea preciso, dado el carácter presencial de la docencia de grado.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las establecidas con carácter general por la Universidad de Córdoba y por la Facultad de Filosofía y Letras.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 6 2 8

Estudio de casos 6 2 8

Exposición grupal 5 2 7

Lección magistral 7 2 9

Proyectos 5 2 7

Taller 5 2 7

Trabajos en grupo (cooperativo) 6 2 8

Tutorías 5 1 6

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15
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Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 20

Problemas 10

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB10 X X X

CB3 X X X

CB4 X X

CB5 X X

CB6 X X X

CE11 X X X

CE12 X X

CE2 X X X X

CE3 X X

CU2 X X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

50%

5

20%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
i.     La asistencia no es un ítem evaluable, si bien se tendrá en cuenta mediante hojas de asistencia o control de
los  e jerc ic ios  d iar ios .  Se  va lorará  pos i t ivamente  cuando  la  part ic ipac ión  presencia l  sea
constante.                                             
ii.      Los sistemas de evaluación anteriores siguen el siguiente esquema: "Exámenes" hace referencia a una
prueba oral al final del cuatrimestre; "Exposición oral" hace referencia a una prueba de comunicación oral sobre
un tema propuesto por el profesorado; "Resolución de problemas" hace referencia a un examen parcial escrito y "
Pruebas  de  ejecución  de  tareas  reales  y/o  simuladas"  hace  referencia  a  una  prueba  de  gestión  de
corpus.                                            
iii.     Las convocatorias ordinarias se rigen por los criterios de evaluación anteriormente mencionados. Los plazos
de entrega o realización de las pruebas se establecerán las primeras semanas de clase y se realizarán durante el
segundo cuatrimestre del curso. Las calificaciones obtenidas por el alumnado en todos los sistemas de evaluación
(excepto el sistema "Exámenes"), tendrán validez para todas las convocatorias ordinarias de la matrícula en curso.
La calificación de dichas pruebas no eliminatorias se tendrá en cuenta exclusivamente si alcanzan la calificación
mínima que requiere cada sistema. La única prueba que se repite en cada convocatoria ordinaria es la prueba de
"Exámenes" (que requiere una calificación mínima de 5 sobre 10 para poder hacer media con el resto de los
sistemas y que tiene validez de UNA única convocatoria, de forma que en cada convocatoria es obligatorio realizar
el examen final).                                            
iv.     Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Filología Hispánica en
general y en la asignatura de Lingüística y Nuevas Tecnologías en particular, se aplicarán los siguientes criterios
de evaluación en todas las actividades que se realicen en la asignatura: (1) La existencia de un error ortográfico,
ortotipográfico (tildes, signos de puntuación, grafías, etc.),  sintáctico, léxico o discursivo podrá conllevar la
penalización y/o el suspenso en la actividad en la que se encuentren el mencionado error. Estos errores también
tienen en cuenta la participación en foros en Moodle o la consulta mediante correo electrónico. (2) La expresión
oral que sea incorrecta, inadecuada o inapropiada en las situaciones comunicativas académicas podrá repercutir
negativamente sobre la calificación final de una actividad.                                             
v.     Las convocatorias extraordinarias se rigen por los siguientes criterios de evaluación: examen oral (100 %).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
i.     La evaluación se realizará en los plazos establecidos por la normativa vigente. Los alumnos a tiempo parcial
complementarán sus actividades mediante tutorías. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación
contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.                                             
ii.     El alumnado a tiempo parcial se pondrá en contacto con el profesorado de la asignatura obligatoriamente
durante la primera semana del cuatrimestre para comunicar su perfil de alumnado a tiempo parcial e indicar su
deseo de acogerse al sistema de evaluación para alumnado a tiempo parcial. Los criterios de evaluación para el
alumnado a tiempo parcial corresponden un examen oral (100 %). Estos criterios para el alumnado a tiempo
parcial se aplican a todas las convocatorias, tanto ordinarias como extraordinarias.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Resultados excelentes en los diferentes sistemas de evaluación de la asignatura y un mínimo de 9 en la nota final
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del siglo XXI. Madrid: Cátedra.
McEnery, Tony y Hardie, Andrew (2012): Corpus Linguistics: method, theory and practice. Cambridge: Cambridge
University.
Moreno Sandoval, Antonio (2019). Lenguas y computación. Madrid: Editorial Síntesis.
Tordera Yllescas, Juan Carlos (2012): El abecé de la Lingüística computacional. Madrid: Arco/Libros.
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1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0

2ª Quincena 2,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0

3ª Quincena 1,0 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0

4ª Quincena 1,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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5ª Quincena 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0

6ª Quincena 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0

7ª Quincena 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 8,0 8,0 7,0 9,0 7,0 7,0 8,0 6,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
La docencia seguirá un método de aprendizaje activo y enfoques inductivos, mediante aula invertida y otras
técnicas de enseñanza basadas en la actividad colaborativa. También se emplearán las clases magistrales. La
asignatura estará virtualizada en la plataforma Moodle. Todos los materiales obligatorios y complementarios, así
como los criterios de evaluación de las pruebas se subirán a Moodle según las necesidades de cada tema y del
alumnado. Se evitará que las clases consistan en un trasvase de contenido unilateral hacia el alumnado, dado que
se perseguirá el diálogo y debate constante.

Es esencial una actitud proactiva por parte del alumnado, dado que la asignatura pretende motivar la autonomía y
corresponsabilidad en su formación. Se espera que el alumnado proponga soluciones a múltiples problemas de
forma crítica y creativa, que consulte información especializada en diversas fuentes y que trabaje en equipo
mediante programas TIC de forma profesional.

El  alumnado  que  curse  la  asignatura  con  segunda  matrícula  o  sucesivas  no  cuenta  con  adaptaciones
metodológicas ni del sistema de evaluación, a no ser que esté matriculado a tiempo parcial. Por tanto, deberá
realizar un seguimiento de la asignatura con carácter ordinario, lo que incluye el tipo de participación presencial o
a distancia en las actividades que sea preciso.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB10 X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X X

CB6 X X

CE11 X X X

CE12 X X

CE2 X X X

CE3 X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La asistencia no es un ítem evaluable, si bien se tendrá en cuenta mediante hojas de asistencia o control de los
ejercicios diarios. Se valorará positivamente cuando la participación presencial o a distancia sea constante y
sobresaliente.
                               
Los sistemas de evaluación anteriores siguen el siguiente esquema: "Exámenes" hace referencia a una prueba oral
al final del cuatrimestre; "Exposición oral" hace referencia a una prueba de comunicación oral sobre un tema
propuesto por el profesorado; y "Resolución de problemas" hace referencia a una prueba escrito de reflexión y
planteamiento de soluciones a una batería de problemas.                                  
Las convocatorias ordinarias se rigen por los criterios de evaluación anteriormente mencionados. Los plazos de
entrega o realización de las pruebas se establecerán las primeras semanas de clase y se realizarán durante el
segundo cuatrimestre del curso. Las calificaciones obtenidas por el alumnado en todos los sistemas de evaluación
(excepto el sistema "Exámenes"), tendrán validez para todas las convocatorias ordinarias de la matrícula en curso.
La calificación de dichas pruebas no eliminatorias se tendrá en cuenta exclusivamente si alcanzan la calificación
mínima que requiere cada sistema. La única prueba que se repite obligatoriamente en cada convocatoria ordinaria
es la prueba de "Exámenes" (que requiere una calificación mínima de 4 sobre 10 para poder hacer media con el

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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resto de los sistemas y que tiene validez de UNA única convocatoria, de forma que en cada convocatoria es
obligatorio realizar el examen oral). Los sistemas de "Exposición oral" y de "Resolución de problemas" se repetirán
en  cada  convocatoria  ordinaria  siempre  que  el  estudiante  se  haya  presentado  a  dicha  prueba  durante  el
cuatrimestre y no haya sido superada.
                                         
Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Filología Hispánica en general y
en la asignatura de Lingüística y Nuevas Tecnologías en particular,  se aplicarán los siguientes criterios de
evaluación en todas las actividades que se realicen en la asignatura: (1) La existencia de un error ortográfico,
ortotipográfico (tildes, signos de puntuación, grafías, etc.),  sintáctico, léxico o discursivo podrá conllevar la
penalización y/o el suspenso en la actividad en la que se encuentre el mencionado error. Estos errores también se
tienen en cuenta en la participación en foros en Moodle o en la consulta mediante correo electrónico, por lo que se
exige precisión y atención al mensaje. (2) La expresión oral que sea incorrecta, inadecuada o inapropiada en las
situaciones comunicativas académicas podrá repercutir negativamente sobre la calificación de una actividad o
sobre la calificación final.
                                      
Las convocatorias extraordinarias se rigen por los siguientes criterios de evaluación: examen oral (100 %). Dada la
situación de excepcionalidad en la que se ha desarrollado la docencia durante el segundo cuatrimestre del curso
2019-2020 y la adaptación de la evaluación que se ha realizado para asignaturas de segundo cuatrimestre y
anuales,  se  conservarán  aquellas  calificaciones  obtenidas  por  el  estudiante  en  las  pruebas  de  evaluación
superadas, siempre que estas pruebas figuren específicamente en las adendas de las guías docentes del curso
académico 2019-2020, por lo que el examen oral variará su porcentaje final dependiendo del número de pruebas
superadas por el estudiante durante la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación se realizará en los plazos establecidos por la normativa vigente. Los alumnos a tiempo parcial
complementarán sus actividades mediante tutorías. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación
contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

El alumnado a tiempo parcial se pondrá en contacto con el profesorado de la asignatura obligatoriamente durante
la primera semana del cuatrimestre para comunicar su perfil de alumnado a tiempo parcial e indicar su deseo de
acogerse al sistema de evaluación para alumnado a tiempo parcial. Los criterios de evaluación para el alumnado a
tiempo parcial corresponden un examen oral (50 %) y una prueba de resolución de problemas (50 %). Estas dos
pruebas deben ser superadas con una calificación mínima de 4 sobre 10. La convocatoria extraordinaria del
alumnado a tiempo parcial se rige por los siguientes criterios de evaluación: examen oral (100 %).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Resultados excelentes en los diferentes sistemas de evaluación de la asignatura y un mínimo de 9 en la nota final

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
La docencia seguirá un método de aprendizaje activo y enfoques inductivos, mediante aula invertida y otras
técnicas de enseñanza basadas en la actividad colaborativa. También se emplearán las clases magistrales. La
asignatura estará virtualizada en la plataforma Moodle. Todos los materiales obligatorios y complementarios, así
como los criterios de evaluación de las pruebas se subirán a Moodle según las necesidades de cada tema y del
alumnado. Se evitará que las clases consistan en un trasvase de contenido unilateral hacia el alumnado, dado que
se perseguirá el diálogo y debate constante.

Es esencial una actitud proactiva por parte del alumnado, dado que la asignatura pretende motivar la autonomía y
corresponsabilidad en su formación. Se espera que el alumnado proponga soluciones a múltiples problemas de
forma crítica y creativa, que consulte información especializada en diversas fuentes y que trabaje en equipo
mediante programas TIC de forma profesional.

El  alumnado  que  curse  la  asignatura  con  segunda  matrícula  o  sucesivas  no  cuenta  con  adaptaciones
metodológicas ni del sistema de evaluación, a no ser que esté matriculado a tiempo parcial. Por tanto, deberá
realizar un seguimiento de la asignatura con carácter ordinario, lo que incluye el tipo de participación presencial o
a distancia en las actividades que sea preciso.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB10 X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X X

CB6 X X

CE11 X X X

CE12 X X

CE2 X X X

CE3 X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Elección de grupo X

Foro X

Participación X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Rúbrica de evaluación X X X

Talleres X

Tarea X X

Videoconferencia X X
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N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La asistencia no es un ítem evaluable, si bien se tendrá en cuenta mediante hojas de asistencia o control de los
ejercicios diarios. Se valorará positivamente cuando la participación presencial o a distancia sea constante y
sobresaliente.
                               
Los sistemas de evaluación anteriores siguen el siguiente esquema: "Exámenes" hace referencia a una prueba oral
al final del cuatrimestre; "Exposición oral" hace referencia a una prueba de comunicación oral sobre un tema
propuesto por el profesorado; y "Resolución de problemas" hace referencia a una prueba escrito de reflexión y
planteamiento de soluciones a una batería de problemas.                                  
Las convocatorias ordinarias se rigen por los criterios de evaluación anteriormente mencionados. Los plazos de
entrega o realización de las pruebas se establecerán las primeras semanas de clase y se realizarán durante el
segundo cuatrimestre del curso. Las calificaciones obtenidas por el alumnado en todos los sistemas de evaluación
(excepto el sistema "Exámenes"), tendrán validez para todas las convocatorias ordinarias de la matrícula en curso.
La calificación de dichas pruebas no eliminatorias se tendrá en cuenta exclusivamente si alcanzan la calificación
mínima que requiere cada sistema. La única prueba que se repite obligatoriamente en cada convocatoria ordinaria
es la prueba de "Exámenes" (que requiere una calificación mínima de 4 sobre 10 para poder hacer media con el
resto de los sistemas y que tiene validez de UNA única convocatoria, de forma que en cada convocatoria es
obligatorio realizar el examen oral). Los sistemas de "Exposición oral" y de "Resolución de problemas" se repetirán
en  cada  convocatoria  ordinaria  siempre  que  el  estudiante  se  haya  presentado  a  dicha  prueba  durante  el
cuatrimestre y no haya sido superada.
                                         
Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Filología Hispánica en general y
en la asignatura de Lingüística y Nuevas Tecnologías en particular,  se aplicarán los siguientes criterios de
evaluación en todas las actividades que se realicen en la asignatura: (1) La existencia de un error ortográfico,
ortotipográfico (tildes, signos de puntuación, grafías, etc.),  sintáctico, léxico o discursivo podrá conllevar la
penalización y/o el suspenso en la actividad en la que se encuentre el mencionado error. Estos errores también se
tienen en cuenta en la participación en foros en Moodle o en la consulta mediante correo electrónico, por lo que se
exige precisión y atención al mensaje. (2) La expresión oral que sea incorrecta, inadecuada o inapropiada en las
situaciones comunicativas académicas podrá repercutir negativamente sobre la calificación de una actividad o
sobre la calificación final.
                                      
Las convocatorias extraordinarias se rigen por los siguientes criterios de evaluación: examen oral (100 %). Dada la
situación de excepcionalidad en la que se ha desarrollado la docencia durante el segundo cuatrimestre del curso
2019-2020 y la adaptación de la evaluación que se ha realizado para asignaturas de segundo cuatrimestre y
anuales,  se  conservarán  aquellas  calificaciones  obtenidas  por  el  estudiante  en  las  pruebas  de  evaluación
superadas, siempre que estas pruebas figuren específicamente en las adendas de las guías docentes del curso
académico 2019-2020, por lo que el examen oral variará su porcentaje final dependiendo del número de pruebas
superadas por el estudiante durante la asignatura.

La evaluación se realizará en los plazos establecidos por la normativa vigente. Los alumnos a tiempo parcial
complementarán sus actividades mediante tutorías. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

El alumnado a tiempo parcial se pondrá en contacto con el profesorado de la asignatura obligatoriamente durante
la primera semana del cuatrimestre para comunicar su perfil de alumnado a tiempo parcial e indicar su deseo de
acogerse al sistema de evaluación para alumnado a tiempo parcial. Los criterios de evaluación para el alumnado a
tiempo parcial corresponden un examen oral (50 %) y una prueba de resolución de problemas (50 %). Estas dos
pruebas deben ser superadas con una calificación mínima de 4 sobre 10. La convocatoria extraordinaria del
alumnado a tiempo parcial se rige por los siguientes criterios de evaluación: examen oral (100 %).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Resultados excelentes en los diferentes sistemas de evaluación de la asignatura y un mínimo de 9 en la nota final
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