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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CUBERO ATIENZA, JUAN RAFAEL (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales. Planta baja edificio Leonardo Da Vinci. Ala Este. Despacho
16LV2B080
E-Mail: ir1cuatj@uco.es Teléfono: 680856896 (ext. 5574)

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

-Ninguna

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB3

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB4

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ámbito de la
ingeniería.

CB5

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.

CB7

Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.

CE3

Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.CE5

Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, y utilizar las distintas fuentes de
energía.

CE7
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Poner de manifiesto y definir qué se entiende por generación distribuida, determinar todo aquello que conlleva,
así como sus ventajas e inconvenientes. Distinguir entre la generación gestionable y la no gestionable, en cuanto a
la posibilidad de actuar sobre el perfil de generación, y su relación con las distintas tecnologías de generación.
Conocer las particularidades de la cogeneración y las ventajas que representa.
Tener una visión general del sistema eléctrico y los criterios que permiten mantener los niveles reglamentarios de
calidad de forma que se comprendan los criterios de conexión a la red de distribución pública de los generadores,
entendiendo las limitaciones existentes.
Conocer la normativa aplicable para las instalaciones de generación de energía eléctrica y de las instalaciones de
evacuación, tanto en lo que respecta a los trámites administrativos que deben seguir, como a las condiciones
específicas que tienen que satisfacer las instalaciones. Dada la existencia de abundante regulación técnica para
las instalaciones fotovoltaicas, se trata ésta de forma detallada.
Poner de manifiesto los criterios de selección de emplazamientos para la implantación de instalaciones de
generación de energía eléctrica renovables, tanto en lo que respecta a requisitos necesarios para cada tipo de
tecnología, como ante la repercusión medioambiental que conlleva y que pudiera hacer inviable su ejecución.
Además, se conocerá el proceso administrativo que con carácter general deberá seguir cualquier instalación de
generación, desde la obtención del punto de conexión, tramitación medioambiental, autorización administrativa y
aprobación de proyecto, licencia de obras, puesta en marcha de la instalación e inscripción en el registro
administrativo de régimen especial, una vez que cuente la instalación con el contrato de compra de energía.
Conocer los distintos materiales de AT y BT que se utilizan en las instalaciones de generación, incluidas las de
evacuación, de forma que se puedan elegir correctamente los materiales a emplear en cada caso para obtener
instalaciones seguras, eficientes y acordes con la reglamentación.
Igualmente, conocer los distintos componentes de un equipo de medida. Determinar la constitución idónea de
equipos de medida para generación BT y MT, para plantas de generación, así como su correcta elección en cada
caso concreto para poder trasladarlo al proyecto de la planta.
Saber los equipos de protección necesarios para las plantas de generación, así como su correcta elección en cada
caso concreto para poder trasladarlo al proyecto de planta.
Conocer los cálculos que se llevan a cabo en las instalaciones de baja y alta tensión, aplicándolo a  instalaciones
concretas. Saber aplicar los reglamentos técnicos en el cálculo de instalaciones y, en especial, la utilización de las
tablas contenidas en los mismos.
Por último, conocer la organización y los trabajos a realizar en el mantenimiento de instalaciones eléctricas, al
objeto de conseguir elevados índices de disponibilidad de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos
reglamentarios y la optimización de la vida útil y de las inversiones de mantenimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1.- Introducción. Concepto de generación distribuida. Tipos de generación.
a. ¿Qué es generación distribuida?.
b. Generación gestionable y no gestionable. Cogeneración.
c. Tecnologías disponibles y fuentes de energía primaria.
d. Almacenamiento de energía eléctrica.e. Integración en el sistema eléctrico. Ventajas e inconvenientes
Tema 2.- Criterios de conexión e integración a la red de la generación distribuida
a. Criterios legales de conexión de generadores en AT y BT
b. Aplicación de criterios técnicos. Estudios técnicos de conexión. Escenarios de red y ejemplo
Tema 3.- Normativa técnica y administrativa. Normas particulares de la empresa eléctrica y otras
normas de obligado cumplimiento.
a. Normativa estatal
i. Respecto a plantas de generación
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ii. Repecto a instalaciones.Reglamento de BT e ITC's. Reglamento AT e ITC's
b. Normativa autonómica
c. Normas particulares de la distribuidora
Tema 4.- Etapas del proyecto de generación distribuida. Relación con la Administración y empresa
eléctrica.
a. Selección emplazamientos. Medida de futura producción
b. Reconocimiento instalación acogida a Régimen Especial
c. Solicitud de punto de acceso y conexión a empresa distribuidora
d. Solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto
e. Solicitud de licencia de obras y licencia ambiental
f. Contrato de compra de energía
Tema 5.- Materiales y sistemas de montaje. Ejecución de las instalaciones.
a. Sistemas de montaje en instalaciones eléctricas
b. Materiales para AT. Materiales de uso común.c. Materiales para BT. Materiales de uso común
Tema 6.- Equipos de medida y protección. Telemedida y telecontrol de instalaciones.
a. Constitución de los equipos de medida en BT. Transformadores de medida en BT. Contadores de energía
activa y reactiva
b. Esquemas unifilares de conexión
c. Instalación de contadores. Armarios y envolventes
d. Telemedida
Tema 7.- Cálculos de las instalaciones en BT y AT. Eficiencia energética de instalaciones.
a. Cálculo de redes eléctricas. Criterios. Saturación. Potencia de cortocircuito y caída de tensión
b. Dimensionamiento de protecciones. Selectividad
c. Redes de tierra.
d. Software de cálculo de redes eléctricas
Tema 8.- Mantenimiento y revisión de instalaciones.
a. Organización del mantenimiento
b. Metodología de las inspecciones. Tipos de mantenimiento.
c. Instalaciones eléctricas a inspeccionar y mantener.

* Resolución de casos relacionados con las distintas fases de un proyecto de generación de energía
eléctrica y evacuación de esta energía.
Para un proyecto de generación de energía eléctrica renovable previamente definido, se desarrollará por el
alumnado, distribuido en grupos, los siguientes trabajos:
Grupo 1. Análisis de los efectos ambientales del proyecto y tramitación
Grupo 2. Documentación y tramitación del proyecto. Administración y distribuidoraGrupo 3. Cálculos de MT
Grupo 4. Cálculos en BT
Grupo 5. Protecciones y equipos de medida
Grupo 6. Selección de materiales a instalar. MT
Grupo 7. Selección de materiales a instalar. BT
Grupo 8. Valoración de los ingresos que se obtendrán en relación a los costes. Indicadores económicos
Grupo 9. Mantenimiento de la planta.
Si el número de alumnos no fuera suficiente, se concentrarían los trabajos en los aspectos más importantes de una
instalación de generación.

* Visita a una instalación de generación de energía eléctrica y trabajo individual relacionado con la visita.

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
A continuación se relacionan las competencias evaluadas con las actividades presenciales y no presenciales
propuestas.
Trabajo de/en grupo. Ponencia. Salidas. CB3 Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Estudio. Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia. CB4 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver
problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o  multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
Actividades de evaluación. Estudio. Trabajo de/en grupo. Ponencia.  CB5 Conocimiento, comprensión y
capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ámbito de la ingeniería.
Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia. CB7 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar
estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
Actividades de evaluación. Estudio. Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia. Salidas. CE3 Conocimiento
y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Actividades de evaluación. Estudio.  Ejercicios.  Trabajo de/en grupo. Ponencia.  CE5 Capacidad para
diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
Actividades  de  evaluación.  Estudio.  Ejercicios.  Trabajo  de/en  grupo.  Ponencia.  Salidas.  CE7
Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, y utilizar las distintas fuentes de energía.
Adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial o con necesidades específicas:
Para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con  necesidades  específicas  se  tendrá  en  cuanta  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/a  responsable de
la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre, debiéndose poner en contacto el alumno con el
profesor/a para indicar su situación. 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

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 1

Ponencia 8

Salidas 4

Trabajos en grupo (cooperativo) 3

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 20

Estudio 34
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Actividad Total

Trabajo de grupo 30

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - https://www.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - https://www.uco.es/moodlemap/
Presentaciones PowerPoint - https://www.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones

-

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Examen tipo test 30%

Informes/memorias de prácticas 10%

Trabajos en grupo 40%

Aclaraciones:

 EVALUACION.
 Para los estudiantes a tiempo parcial 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS:
 
Convocatoria ordinaria de Junio.
 La  evaluación  de  los  conocimientos  y  competencias  se  llevará  a  cabo  a  través  de  la  realización  de  los
instrumentos mencionados en la tabla de este apartado: Lista de control, cuestionarios tipo test,

Convocatoria de Septiembre, Diciembre y Abril

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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prácticas  indivuales y trabajos en grupo relacionados con los bloques temáticos ya descritos.
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación de 5,0, debiendo obtener en cada uno de los
instrumentos de evaluación al menos un 4 para hacer la media. Caso de no obtener la calificación de 4 en cada
uno de dichos instrumentos de evaluación, la nota que figurará en acta será 4. La asistencia se controla mediante
hoja de firmas.
 
Convocatoria  ordinaria  de  septiembre  y  las  extraordinarias  de  finalización  de  estudios  (Abril  y
Diciembre de 2021).
 El alumno solo deberá repetir los instrumentos de evaluación no superados en anteriores convocatorias. En
cualquier caso, para superar la asignatura será necesario obtener una calificación de 5,0, debiendo obtener en
cada una de las partes al menos un 4 para hacer la media. Caso de no obtener la calificación de 4 en cada uno de
los instrumentos de evaluación la nota que figurará en acta será 4.
 
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  y  diciembre  es  para  estudiantes  que  cumplan  los  requisitos  de  la
convocatoria extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía
del curso anterior y los criterios siguientes: Mismos criterios de evaluación y porcentajes que en la Guía de 2019-
2020.

BIBLIOGRAFIA

- Normas particulares y condiciones técnicas de seguridad de Endesa.
- Dirección general de política Tecnológica. Guía técnica de aplicación del reglamentoelectrotécnico de baja
tensión.
- Guerrero, Alberto.Instalaciones eléctricas en las edificaciones. Ed. Mc GrawHill.
- Ramírez Vázquez, Jose. Instalaciones eléctricas interiores. Ed. CEAC.
- Ramírez Vázquez, Jose. Instalaciones eléctricas generales. Ed. CEAC¨
- Simón, A. Electricidad industrial aplicada. Ed. Paraninfo.
- Montané P. Protecciones en las instalaciones eléctricas.¨
- Schneider Electric 2006.Nueva guía de Diseño de Instalaciones Eléctricas. Ed. Schneider Electric.
-Schneider Electric . 2006. Manual teórico-práctico Schneider Electric. Vol.1, vol.2, vol3 ,vol4. Ed. Schneider
Electric.
- HAZEL Terence. Schneider Electric. Cuaderno Técnico nº 196. Producción de energía eléctrica integrada en
emplazamientos industriales y edificios comerciales.
-Orille Fernandez, Ängel Luis. Centrales Eléctricas I, II y III. Ediciones UPC, 1993.
-Anónimo. ABB. Cuadernos de Aplicaciones Técnicas. Plantas eólicas. Editorial ABB. 2011
-Anónimo. ABB. Cuadernos de Aplicaciones Técnicas. Plantas Fotovoltaicas. Editorial ABB. 2011

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

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.
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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
A continuación se relacionan las competencias evaluadas con las actividades presenciales y no presenciales
propuestas.
Trabajo de/en grupo. Ponencia. Salidas. Visista central Termosolar. CB3 Saber comunicar las conclusiones y
los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades. 
Trabajo de/en grupo. Ponencia. CB4 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Actividades de evaluación. Estudio. Trabajo de/en grupo. Ponencia.  CB5 Conocimiento, comprensión y
capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ámbito de la ingeniería.
Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia. CB7 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar
estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
Actividades de evaluación. Estudio. Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia. Salidas. CE3 Conocimiento
y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Actividades de evaluación. Estudio.  Ejercicios.  Trabajo de/en grupo. Ponencia.  CE5 Capacidad para
diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
Actividades  de  evaluación.  Estudio.  Ejercicios.  Trabajo  de/en  grupo.  Ponencia.  Salidas.  CE7
Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, y utilizar las distintas fuentes de energía.
Caso de confinamientos parciales de alumnos en sus áreas de residencia. Se preverá la posibilidad de que
confinamientos locales puedan afectar a un limitado número de alumnos en su zona de residencia. Para estas
circunstancias se posibilitará la  participación síncrona en las  actividades programadas con los medios que
disponga la  UCO y se adoptarán las  adaptaciones metodológicas mínimas que posibiliten la  adquisición de
competencias.

Estudio. Ejercicios. Trabajo
Adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial o con necesidades específicas:
Para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con  necesidades  específicas  se  tendrá  en  cuanta  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/a  responsable de
la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre, debiéndose poner en contacto el alumno con el
profesor/a para indicar su situación. 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

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
 EVALUACION.
 Para los estudiantes a tiempo parcial 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS:
 
Convocatoria ordinaria de Junio.
 La  evaluación  de  los  conocimientos  y  competencias  se  llevará  a  cabo  a  través  de  la  realización  de  los
instrumentos  mencionados  en  la  tabla  de  este  apartado:  Lista  de  control,  cuestionarios  tipo  test,
prácticas  indivuales y trabajos en grupo relacionados con los bloques temáticos ya descritos.
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación de 5,0, debiendo obtener en cada uno de los
instrumentos de evaluación al menos un 4 para hacer la media. Caso de no obtener la calificación de 4 en cada
uno de dichos instrumentos de evaluación, la nota que figurará en acta será 4. La asistencia se controla mediante
hoja de firmas.
 
Convocatoria  ordinaria  de  septiembre  y  las  extraordinarias  de  finalización  de  estudios  (Abril  y
Diciembre de 2021).
 El alumno solo deberá repetir los instrumentos de evaluación no superados en anteriores convocatorias. En
cualquier caso, para superar la asignatura será necesario obtener una calificación de 5,0, debiendo obtener en
cada una de las partes al menos un 4 para hacer la media. Caso de no obtener la calificación de 4 en cada uno de
los instrumentos de evaluación la nota que figurará en acta será 4.
 
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  y  diciembre  es  para  estudiantes  que  cumplan  los  requisitos  de  la
convocatoria extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía
del curso anterior y los criterios siguientes: Mismos criterios de evaluación y porcentajes que en la Guía de 2019-
2020.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Examen tipo test 30%

Informes/memorias de prácticas 10%

Trabajos en grupo 40%

Convocatoria de Septiembre, Abril y Diciembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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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
A continuación se relacionan las competencias evaluadas con las actividades no presenciales propuestas.
En este escenario no será posible efectuar la visita a la central termosolar de Palma, se sustituye por un trabajo
sobre investigación de los distintos subsistemas que componen una planta termosolar tradicional, se enumerarán
con una brevísima descripción de cada uno de ellos y se centrará el  alumno en uno de los subsistemas.  La
extensión del trabajo será de unas cinco páginas. 
Las ponencias se efectuarán mediante vídeo conferencia Blackboard.

Las Tutorías individuales presenciales quedan sustituidas por vídeo conferencia blackboard a petición del alumno,
que dispone también de las herramientas de Chat y foro de la asignatura.

 Trabajo  individual,  Informes/memoria  de  prácticas.  CB3  Saber  comunicar  las  conclusiones  y  los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro
y sin ambigüedades.
Estudio. Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia. CB4 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver
problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o  multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
Actividades de evaluación. Estudio. Trabajo de/en grupo. Ponencia.  CB5 Conocimiento, comprensión y
capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ámbito de la ingeniería.
Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia. CB7 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar
estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
Actividades de evaluación. Estudio.  Ejercicios.  Trabajo de/en grupo. Ponencia.  CE3 Conocimiento y
capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Actividades de evaluación. Estudio.  Ejercicios.  Trabajo de/en grupo. Ponencia.  CE5 Capacidad para
diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.
Actividades de evaluación. Estudio. Ejercicios. Trabajo de/en grupo. Ponencia.   CE7 Conocimientos y
capacidades que permitan comprender, analizar, y utilizar las distintas fuentes de energía.
Adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial o con necesidades específicas:
Para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con  necesidades  específicas  se  tendrá  en  cuanta  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/a  responsable de
la misma y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre, debiéndose poner en contacto el alumno con el
profesor/a para indicar su situación. 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

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

La asistencia se controla mediante registros de Moodle y/o control de asistencia a las vídeo conferencias.
Las ponencias se efectuarán mediante vídeo conferencia Blackboard. Se tendrá en cuenta la participación del
alumno en las ponencias y en el foro de la asignatura.
Para superar la  asignatura será necesario obtener una nota mínima conjunta de todos los instrumentos de
evaluación de 5,0.

EVALUACION.
 Para los estudiantes a tiempo parcial 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS:
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X

Tarea X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Examen tipo test 30%

Informes/memorias de prácticas 10%

Trabajos en grupo 40%

Convocatoria de Septiembre, Abril y Diciembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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Convocatoria ordinaria de Junio.
 La  evaluación  de  los  conocimientos  y  competencias  se  llevará  a  cabo  a  través  de  la  realización  de  los
instrumentos  mencionados  en  la  tabla  de  este  apartado:  Lista  de  control,  cuestionarios  tipo  test,
prácticas  indivuales y trabajos en grupo relacionados con los bloques temáticos ya descritos.
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación de 5,0, debiendo obtener en cada uno de los
instrumentos de evaluación al menos un 4 para hacer la media. Caso de no obtener la calificación de 4 en cada
uno de dichos instrumentos de evaluación, la nota que figurará en acta será 4. La asistencia se controla mediante
hoja de firmas y/o registros de Moodle.
 
Convocatoria ordinaria de septiembre y la extraordinaria de finalización de estudios (Abril y Diciembre
de 2021).
 El alumno solo deberá repetir los instrumentos de evaluación no superados en anteriores convocatorias. En
cualquier caso, para superar la asignatura será necesario obtener una calificación de 5,0, debiendo obtener en
cada una de las partes al menos un 4 para hacer la media. Caso de no obtener la calificación de 4 en cada uno de
los instrumentos de evaluación la nota que figurará en acta será 4.
 
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  y  Diciembre  es  para  estudiantes  que  cumplan  los  requisitos  de  la
convocatoria extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía
del curso anterior y los criterios siguientes: Mismos criterios de evaluación y porcentajes que en la Guía de 2019-
2020.
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