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DATOS DEL PROFESORADO
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Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE COMPUTADORES
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Se recomienda tener cursadas, asimilados sus contenidos y procedimientos y alcanzadas las competencias de las
asignaturas siguientes:
- Matemáticas I (Carácter Básico, Primer Curso, Primer Cuatrimestre).
- Matemáticas II (Carácter Básico, Primer Curso, Segundo Cuatrimestre).
- Matemáticas III (Carácter Básico, Segundo Curso, Primer Cuatrimestre).
- Fundamentos Físicos de la Ingeniería II (Carácter Básico, Primer Curso, Segundo Cuatrimestre).
- ESPECIALMENTE IMPORTANTE: Electrotecnia (Carácter Obligatorio, Segundo Curso, Primer Cuatrimestre). 

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

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

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.CEC5
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OBJETIVOS

Enseñar al alumnado los fundamentos científicos y principios tecnológicos de la electrónica moderna de estado
sólido, los dispositivos electrónicos discretos básicos (características, modelos funcionales y aplicaciones), así
como los bloques funcionales elementales (analógicos y digitales).
De manera más específica, los objetivos que se proponen son:
- Saber identificar las características funcionales de los dispositivos electrónicos básicos.
- Saber interpretar y analizar el funcionamiento de circuitos electrónicos de corriente continua y de corriente
alterna, con conocimiento de la teoría de circuitos en que se basan.
- Identificar y predecir la función de los componentes, o grupo funcional de ellos, dentro del conjunto de un
circuito electrónico.
- Conocer las aplicaciones más usuales de los circuitos electrónicos básicos.
- Calcular las soluciones a problemas con circuitos electrónicos asignanado correctamente sus magnitudes.
- Manejar adecuadamente los instrumentos básicos del laboratorio de electrónica, sabiendo elegir y conectar el
aparato de medida adecuado en cada momento para realizar las diferentes medidas que permitan el análisis
completo y comprobación del funcionamiento de los circuitos electrónicos básicos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1: Introducción a la Electrónica.
   Conceptos generales. Semiconductores. Unión P-N.
   Diodos semiconductores.
   Aplicaciones del diodo.
Bloque 2: Tecnología y caracterización de dispositivos discretos.
   Transistores de unión bipolar.
   Polarización dc de los BJT.
   Transistores de efecto campo.
   Polarización de los FET. 
Bloque 3: Tecnología y funcionamiento de sistemas electrónicos básicos de respuesta lineal.
   Amplificadores y análisis ca de un BJT.
   Amplificadores con FET.
   Respuesta en frecuencia de los BJT y los JFET.
   Amplificadores operacionales. 
Bloque 4: Tecnología y funcionamiento de sistemas electrónicos básicos de respuesta no lineal.
   Otros dispositivos electrónicos.
   Familias lógicas. 

Bloque 1: Introducción a la Electrónica.
- Instrumentos de medida y material de laboratorio.
Bloque 2: Tecnología y caracterización de dispositivos discretos-.
- Características de los diodos.
- Circuitos de aplicación con diodos.
- Características del transistor bipolar y MOSFET.
- Circuitos de aplicación con los transistores.
Bloque 3: Tecnología y funcionamiento de sistemas electrónicos básicos de respuesta lineal.
- Amplificador de señal en alterna con BJT.
- Respuesta en frecuencia.

2. Contenidos prácticos
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- Caracterización del A.O.
- Circuitos de aplicación lineal con A.O.
Bloque 4: Tecnología y funcionamiento de sistemas electrónicos básicos de respuesta no lineal.
- Básculas
- Puertas lógicas.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La metodología académica que se considera adecuada para adquirir las competencias de esta asignatura se basa
en el desarrollo conjunto y coordinado de los contenidos teórico-práctico y de las actividades presenciales o no
presenciales. Las actividades presenciales se concretan en:
- Sesiones académicas teóricas en forma de lección magistral, que se repartirán del modo más equilibrado posible
a lo largo del periodo lectivo del cuatrimestre. Las exposiciones teóricas se complementarán con resolución de
ejercicios y ejemplos de aplicación.
- Sesiones académicas prácticas en laboratorio correspondientes al desarrollo de los contenidos y referidas a los
mismos y que podrán contener actividades de cálculo previas o de análisis de resultados posterior.
-  Tutorías.  Los alumnos dispondrán de un foro de consulta ubicado en la plataforma virtual  de aprendizaje.
Además podrán solicitar cita al profesor a fin de acceder a las tutorías individualizadas. Durante el desarrollo de
los contenidos se podrán celebrar tutorías colectivas o grupales sobre los aspectos relevantes del temario.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en el desarrollo de la
asignatura y en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de
mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre, sin que en
ningún caso suponga una reducción efectiva en la carga de trabajo asociada.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 2 4

Laboratorio - 20 20

Lección magistral 32 - 32

Tutorías 2 2 4

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 12

Ejercicios 26

Estudio 52
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Actividad Total

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones
Se proporcionará a través de la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba.

EVALUACIÓN
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CB4 X X

CEC5 X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

5

40%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

Hasta un 10% adicional.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Correspondencia de los instrumentos de evaluación incluidos en esta guía con los del documento de verificación
vigente de la titulación, que han sido seleccionados de entre los habilitados por la Universidad de Córdoba en su
aplicación E-Guiado:
-   Exámenes: se corresponde con "pruebas de respuesta larga" (50%), que se realizará en periodo oficial de
exámenes. Éste será el método de evaluación para la parte de "teoría" de la asignatura.
-   Resolución de problemas: se corresponde con "resolución de problemas" (10%), que se realizará en periodo
oficial de exámenes. Éste será el método de evaluación para la parte de "problemas" de la asignatura.
-  Prácticas de laboratorio: se corresponde con "registros de observación" (30%) y con "listas de control" (10%),
que se realizarán a lo largo del periodo lectivo y se evaluarán al final del cuatrimestre. Éste será el método de
evaluación para la parte de "prácticas" de la asignatura.
 
De aplicación a todos los estudiantes:
Nota mínima para hacer media entre las partes evaluables de la asignatura y eliminar materia: aprobado, 5.
Con carácter general, se podrán mantener las calificaciones parciales (de partes) hasta la finalización del cuso
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académico.
 
De aplicación a estudiantes repetidores:
La convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre es para aquellos estudiantes que se encuentre en segunda o
sucesivas matrículas. Para su evaluación con carácter general se regirán por los contenidos y criterios reflejados
en la guía docente del curso anterior.
En particular, la calificación de prácticas del curso anterior será mantenida de forma íntegra para la convocatoria
extraordinaria de septiembre/octubre y solo la calificación de "aprobado, 5" para las convocatorias ordinarias.
Para los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre y no hayan superado
las prácticas de la asignatura en el curso anterior, sino en otros anteriores, tendrán que realizar un trabajo o
examen práctico para superar la parte de prácticas. En cualquier otro caso, los alumnos deberán repetir las
prácticas presenciales de forma íntegra.
 
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria  de  finalización de  estudios  (artículo  74 del  Reglamento  de  Régimen Académico),  que serán
examinados según la guía del curso anterior.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con  necesidades  específicas  se  tendrá  en  cuenta  su  condición  y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del
estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la
misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre sin que ello suponga una reducción efectiva en la carga
de trabajo asociada. En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de evaluación podrán ser
modificados y adaptados a dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades
entre todos los compañeros. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada de acuerdo con la normativa de la Universidad de Córdoba.

BIBLIOGRAFIA

- Robert  L.  Boylestad,  Louis  Nashelsky. Electrónica:  Teoría  de  circuitos  y  dispositivos  electrónicos  (11ª
edición). Prentice Hall, 2018.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- J. Millman, A. Grabel. "Microelectrónica". Editorial Hispano Europea, 1992.
- J. Millman, C.C. Halkias. "Electrónica integrada". Editorial Hispano Europea, 1986.
- J. Velasco Ballano y otros. "Sistemas Electrónicos de Potencia". Editorial Paraninfo, 1998.
- J. M. Albella, J. M. Martínez-Duart y F. Aguyó-Rueda. "Fundamentos de microelectrónica, nanoelectrónica y
fotónica". Editorial Prentice Hall, 2005.
- A. P. Malvino. "Principios de Electrónica". Ed. McGraw-Hill, 2000.
- C. Baena y otros. "Problemas de Circuitos y Sistemas Digitales". Ed. McGraw-Hill, 2003.
- A. R. Hambley. "Electrónica". Ed. Pearson Prentice-Hall, 1999. 
-  Savant, Roden, Carpenter. "Diseño electrónico. Circuitos y sistemas". Editorial Addison Wesley, 1993. -  N.
Storey. Electrónica. "De los sistemas a los componentes". Editorial Addison Wesley, 1991.
- W. N. Carr, J. P. Mize. "MOS/LSI. Diseño y aplicación". Editorial Marcombo, 1983.
- R. Álvarez Santos. "Materiales y componentes Electrónicos". Editorial Díaz de Santos, 1980.
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- J. David Irwin. "Analálisis Básico de Circuitos en Ingeniería" (5a Ed.). Editorial Pearson, 1997.
- J. Pareja, A. Muñoz, C. Angulo. "Practicas de Electrónica" (1 y 2). Ed. McGraw-Hill, 1990.
- G. Massobrio y P. Antognetti. "Semiconductor Device Modeling with SPICE". Ed. McGraw-Hill, 1993.
- E. Muñoz Merino y otros. Circuitos Electrónicos, 1 a 4. Servicio de Publicaciones de la E.T.S.I.T., 1986. 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Coordinación de contenidos
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 5,0 2,0

2ª Quincena 0,0 2,0 5,0 1,0

3ª Quincena 0,0 4,0 5,0 0,0

4ª Quincena 0,0 4,0 5,0 0,0

5ª Quincena 0,0 4,0 5,0 0,0

6ª Quincena 0,0 4,0 5,0 0,0

7ª Quincena 4,0 2,0 2,0 1,0

Total horas: 4,0 20,0 32,0 4,0

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

METODOLOGÍA
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en cada momento.
La metodología académica que se considera adecuada para adquirir las competencias de esta asignatura se basa
en el desarrollo conjunto y coordinado de los contenidos teórico-práctico y de las actividades presenciales o no
presenciales. Las actividades presenciales se concretan en:
- Sesiones académicas teóricas en forma de lección magistral, que se repartirán del modo más equilibrado posible
a lo largo del periodo lectivo del cuatrimestre. Las exposiciones teóricas se complementarán con resolución de
ejercicios y ejemplos de aplicación.
- Sesiones académicas prácticas (en aula o por videoconferencia) correspondientes al desarrollo de los contenidos
y  referidas  a  los  mismos y  que podrán contener  actividades  de  cálculo  previas  o  de  análisis  de  resultados
posterior.
-  Tutorías.  Los alumnos dispondrán de un foro de consulta ubicado en la plataforma virtual  de aprendizaje.
Además podrán solicitar cita al profesor a fin de acceder a las tutorías individualizadas. Durante el desarrollo de
los contenidos se podrán celebrar tutorías colectivas o grupales sobre los aspectos relevantes del temario.

EVALUACIÓN
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CB4 X X

CEC5 X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

40%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará la  asistencia hasta un 10%, en función de la  participación y  actitud del  alumnado,  en aquellas
actividades que no incluyan expresamente instrumentos de evaluación asociados a la asistencia. La ausencia total
de participación y/o actitudes negativas o impropias supondrán la merma del 10% que corresponda al instrumento
de evaluación asociado a dicha actividad.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Correspondencia de los instrumentos de evaluación incluidos en esta guía con los del documento de verificación
vigente de la titulación, que han sido seleccionados de entre los habilitados por la Universidad de Córdoba en su
aplicación E-Guiado:
-   Exámenes: se corresponde con "pruebas de respuesta larga" (50%), que se realizará en periodo oficial de
exámenes. Éste será el método de evaluación para la parte de "teoría" de la asignatura.
-   Resolución de problemas: se corresponde con "resolución de problemas" (10%), que se realizará en periodo
oficial de exámenes. Éste será el método de evaluación para la parte de "problemas" de la asignatura.
-  Prácticas de laboratorio: se corresponde con "registros de observación" (30%) y con "listas de control" (10%),
que se realizarán a lo largo del periodo lectivo y se evaluarán al final del cuatrimestre. Éste será el método de

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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evaluación para la parte de "prácticas" de la asignatura.
 
De aplicación a todos los estudiantes:
Nota mínima para hacer media entre las partes evaluables de la asignatura y eliminar materia: 4.
Con carácter general, se podrán mantener las calificaciones parciales (de partes) hasta la finalización del cuso
académico.
 
De aplicación a estudiantes repetidores:
La convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre es para aquellos estudiantes que se encuentre en segunda o
sucesivas matrículas. Para su evaluación con carácter general se regirán por los contenidos y criterios reflejados
en la guía docente del curso anterior.
En particular, la calificación de prácticas del curso anterior será mantenida de forma íntegra para la convocatoria
extraordinaria de septiembre/octubre y solo la calificación de "aprobado, 5" para las convocatorias ordinarias.
Para los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre y no hayan superado
las prácticas de la asignatura en el curso anterior, sino en otros anteriores, tendrán que realizar un trabajo o
examen práctico para superar la parte de prácticas. En cualquier otro caso, los alumnos deberán repetir las
prácticas presenciales de forma íntegra.
 
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria  de  finalización de  estudios  (artículo  74 del  Reglamento  de  Régimen Académico),  que serán
examinados según la guía del curso anterior.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con  necesidades  específicas  se  tendrá  en  cuenta  su  condición  y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del
estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la
misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre sin que ello suponga una reducción efectiva en la carga
de trabajo asociada. En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de evaluación podrán ser
modificados y adaptados a dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades
entre todos los compañeros. 

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

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada de acuerdo con la normativa de la Universidad de Córdoba.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

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 metodología académica que se considera adecuada para adquirir las competencias de esta asignatura se basa
en el  desarrollo  conjunto y  coordinado de los  contenidos teórico-práctico y  de las  actividades presenciales
(síncronas) y no presenciales (asíncronas). La asignatura estará virtualizada en la plataforma Moodle de la

METODOLOGÍA
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Universidad de Córdoba.  Las aclaraciones generales y  particulares sobre la  adaptación metodológica de la
docencia a la modalidad no presencial se publicarán en el curso Moodle correspondiente a la asignatura del aula
virtual de la Universidad de Córdoba.
Las actividades presenciales se concretan en:
- Sesiones académicas teóricas en forma de lección magistral, que se repartirán del modo más equilibrado posible
a lo largo del periodo lectivo del cuatrimestre. Las exposiciones teóricas se complementarán con resolución de
ejercicios  y  ejemplos  de  aplicación.  Las  lecciones  magistrales  se  realizarán  a  través  de  videoconferencias
síncronas. El acceso a las grabaciones de las lecciones magistrales estará disponible también en Moodle para su
visualización  asíncrona.  La  resolución  de  ejercicios  y  problemas  se  realizará  igualmente  a  través  de
videoconferencias en sesiones síncronas.
- Sesiones académicas prácticas correspondientes al desarrollo de los contenidos prácticos y referidas a los
mismos y que podrán contener actividades de cálculo previas o de análisis de resultados posterior. Las sesiones
prácticas se harán a través de videoconferencias síncronas. El acceso a los guiones de prácticas estará disponible
de forma asíncrona en Moodle.  En cada sesión de prácticas los alumnos tendrán que diseñar y  simular los
circuitos  electrónicos  indicados  en  los  guiones  de  prácticas  usando  el  software  de  simulación  Multisim  o
MultisimLive. El trabajo llevado a cabo por los alumnos será supervisado y evaluado por el profesor de forma
síncrona.
-  Tutorías.  Los alumnos dispondrán de un foro de consulta ubicado en la plataforma virtual  de aprendizaje.
Además podrán solicitar cita al profesor a fin de acceder a las tutorías individualizadas. Durante el desarrollo de
los contenidos se podrán celebrar tutorías colectivas o grupales sobre los aspectos relevantes del temario.

EVALUACIÓN
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CB4 X X

CEC5 X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

40%

4

10%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X

Tarea X

Videoconferencia X
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Se valorará la  asistencia hasta un 10%, en función de la  participación y  actitud del  alumnado,  en aquellas
actividades que no incluyan expresamente instrumentos de evaluación asociados a la asistencia. La ausencia total
de participación y/o actitudes negativas o impropias supondrán la merma del 10% que corresponda al instrumento
de evaluación asociado a dicha actividad.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Correspondencia de los instrumentos de evaluación incluidos en esta guía con los del documento de verificación
vigente de la titulación, que han sido seleccionados de entre los habilitados por la Universidad de Córdoba en su
aplicación E-Guiado:
-   Exámenes: se corresponde con "pruebas de respuesta larga" (50%), que se realizará en periodo oficial de
exámenes. Éste será el método de evaluación para la parte de "teoría" de la asignatura.
-   Resolución de problemas: se corresponde con "resolución de problemas" (10%), que se realizará en periodo
oficial de exámenes. Éste será el método de evaluación para la parte de "problemas" de la asignatura.
-  Prácticas de laboratorio: se corresponde con "registros de observación" (30%) y con "listas de control" (10%),
que se realizarán a lo largo del periodo lectivo y se evaluarán al final del cuatrimestre. Éste será el método de
evaluación para la parte de "prácticas" de la asignatura.
 
De aplicación a todos los estudiantes:
Nota mínima para hacer media entre las partes evaluables de la asignatura y eliminar materia: 4,00.
Con carácter general, se podrán mantener las calificaciones parciales (de partes) hasta la finalización del cuso
académico.
 
De aplicación a estudiantes repetidores:
La convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre es para aquellos estudiantes que se encuentre en segunda o
sucesivas matrículas. Para su evaluación con carácter general se regirán por los contenidos y criterios reflejados
en la guía docente del curso anterior.
En particular, la calificación de prácticas del curso anterior será mantenida de forma íntegra para la convocatoria
extraordinaria de septiembre/octubre y solo la calificación de "aprobado, 5" para las convocatorias ordinarias.
Para los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria de septiembre/octubre y no hayan superado
las prácticas de la asignatura en el curso anterior, sino en otros anteriores, tendrán que realizar un trabajo o
examen práctico para superar la parte de prácticas. En cualquier otro caso, los alumnos deberán repetir las
prácticas presenciales de forma íntegra.
 
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria  de  finalización de  estudios  (artículo  74 del  Reglamento  de  Régimen Académico),  que serán
examinados según la guía del curso anterior.

Para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con  necesidades  específicas  se  tendrá  en  cuenta  su  condición  y
disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del
estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la
misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre sin que ello suponga una reducción efectiva en la carga
de trabajo asociada. En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de evaluación podrán ser
modificados y adaptados a dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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entre todos los compañeros. 

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

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada de acuerdo con la normativa de la Universidad de Córdoba.
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