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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GIRÁLDEZ PÉREZ, ROSA MARÍA (Coordinador)
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: FISIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin, 2ª planta.
E-Mail: rgiraldez@uco.es Teléfono: 957218685

Nombre: CASTELLANO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: FISIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)
E-Mail: b82caroj@uco.es Teléfono: 957213748

Nombre: ESCRIBANO DURAN, BEGOÑA MARIA
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: FISIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin, 2ª planta.
E-Mail: am1esdub@uco.es Teléfono: 957218684

Nombre: GARCÍA GALIANO, DAVID
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: FISIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio IMIBIC, Hospital Universitario Reina Sofía, Av. Menéndez Pidal, s/n
E-Mail: bc2gagad@uco.es Teléfono: 957213852

Nombre: PINEDA REYES, RAFAEL
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: FISIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio IMIBIC, Hospital Universitario Reina Sofía, Av. Menéndez Pidal, s/n
E-Mail: v92pirer@uco.es Teléfono: 957213779

Nombre: SÁNCHEZ-GARRIDO NOGUERAS, MIGUEL ÁNGEL
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: FISIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio IMIBIC, Hospital Universitario Reina Sofía, Av. Menéndez Pidal, s/n
E-Mail: b12sanom@uco.es Teléfono: 957213779

Nombre: SANTISTEBAN VALENZUELA, RAFAEL VICENTE
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: FISIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Charles Darwin, 2ª planta.
E-Mail: ba1savar@uco.es Teléfono: 957218683

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Capacidad para trabajar en equipo.CB2v3

Conocer y utilizar correctamente las fuentes de información científica para llevar a término una
búsqueda bibliográfica.

CB10v6

Comunicar de forma oral, escrita y gráfica correctamente los conocimientos adquiridos, saber realizar
una presentación oral y elaborar una crítica/autocrítica constructiva.

CB12v4

Manejar la terminología básica requerida en el aprendizaje de la Fisiología Animal.CB19v9

Saber aplicar el método científico a la investigación en Fisiología Animal, para la resolución de
problemas concretos, manejando instrumentación científica básica e interpretando los resultados del
experimento en sus diversas formas de expresión (tablas, gráficas, etc.).

CE5v2

Comprender la plasticidad de los mecanismos fisiológicos como forma de adaptación del animal a
cambios posibles en su ambiente.

CE30v1

Realizar pruebas funcionales y determinar parámetros vitales que permitan aplicar los conocimientos
fisiológicos al campo de la sanidad, humana y animal, al control de poblaciones animales y al
bienestar animal.

CE31v1

Conocer las bases físicas y químicas sobre las que se asientan los mecanismos fisiológicos que son la
base del funcionamiento de cada uno de los sistemas orgánicos y la integración de los mismos en el
organismo completo.

CE54n

OBJETIVOS

Conocer los principios básicos en los que se apoya la disciplina de Fisiología Animal.
Describir y comprender los procesos fisiológicos, analizando su significado biológico, regulación e integración en
los diferentes niveles de organización: celular,  órganos, sistemas y en el organismo completo, y siempre en
condiciones homeostáticas.
Establecer las bases para comprender las modificaciones de los procesos fisiológicos como forma de adaptación a
un entorno cambiante.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad 1. Introducción
Concepto y objeto de la Fisiología. Principios fundamentales en Fisiología Animal.

Unidad 2. Fisiología de la neurona
Propiedades de la neurona. Propagación del impulso nervioso. Sinapsis. Plasticidad neuronal.

Unidad 3. Organización Funcional del Sistema Nervioso
Organización y desarrollo del sistema nervioso de vertebrados. Sistema nervioso somático. Sistema nervioso
autónomo.

Unidad 4. Fisiología sensorial 
Propiedades generales de los sistemas sensoriales. Sentidos somáticos. Quimiorrecepción. Audición. Equilibrio.
Visión.

Unidad 5. Sistemas Efectores
Tipos de efectores. Fisiología musculo esquelético. Fisiología músculos liso y cardiaco.
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Unidad 6. Integración Sensorio-Motora
Integración somática y vegetativa. Niveles de integración y función de las estructuras implicadas.

Unidad 7. Funciones Nerviosas Complejas
Comportamiento animal. Ritmos biológicos. Memoria y aprendizaje.

Unidad 8. Sistema Circulatorio
Líquidos circulantes. Tipos de sistemas circulatorios. Estructuras impulsoras. Fisiología cardiaca.

Unidad 9. Función Vascular
Hemodinámica. Conducción e intercambio. Circulación linfática.

Unidad 10. Regulación Cardiovascular
Estructuras y mecanismos de regulación. Regulación intrínseca y extrínseca.

Unidad 11. Respiración
Respiración  en  medios  acuático  y  aéreo.  Mecanismos  de  ventilación.  Intercambio  y  transporte  de  gases
respiratorios

Unidad 12. Regulación de la ventilación
Centros y receptores implicados. Control reflejo. Reflejos protectores.

Unidad 13. Digestión y Absorción
Sistemas digestivos. Motilidad, secreción y absorción. Regulación.

Unidad 14. Nutrición, Metabolismo y Relaciones Térmicas. 
Funciones de los nutrientes. Nociones sobre metabolismo energético. Regulación de la ingesta. Endotermia y
ectotermia. Regulación de la temperatura.

Unidad 15. Osmorregulación                                                                                                                          
                             Ó r g a n o sosmorreguladores. Mecanismos de regulación en distintos medios.

Unidad 16. Excreción
Órganos excretores. Riñones y excreción. Mecanismos reguladores de la función renal. Regulación del equilibrio
ácido-base.

Unidad 17. Principios Básicos  de Endocrinología
Hormonas.  Estructuras endocrinas y neuroendocrinas.  Mecanismos de acción hormonal.  Origen, acciones y
control de la secreción. 

Unidad 18. Regulación Endocrina del Metabolismo y del Desarrollo
Crecimiento. Metabolismo intermediario. Metabolismo del calcio y fósforo.

Unidad 19. Regulación  Endocrina de otros Procesos Fisiológicos
Balance hídrico y salino. Otras regulaciones hormonales.

Unidad 20. Reproducción
Tipos de reproducción. Gestación, parto y lactancia. Control endocrino.
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Los contenidos prácticos se adaptarán a los  diferentes contenidos teóricos de la  asignatura afianzando los
conocimientos en Fisiología Animal. El curso consta de 18 sesiones prácticas que pueden verse alteradas según
disponibilidad de medios. Las mismas se convocarán semanalmente por Moodle por los profesores según las
semanas asignadas por la facultad.El programa práctico es el siguiente:
1. Introducción a la anatomía animal por aparatos y sistemas. Visita museo de anatomía.
2. Determinación de constantes fisiológicas en el animal vivo.
3. Ritmos biológicos.
4. Sistema Nervioso.
5. Fisiología Sensorial.
6. Simulación: Fisiología Muscular.
7. Hematología I. Serie Roja.
8. Hematología II. Serie Blanca.
9. Electrocardiografía comparada.
10. Espirometría.
11. Tensión sanguínea.
12. Seminario teórico-práctico de Sistema Cardio-Respiratorio.
13. Metabolismo en Peces.
14. Balance energético y encuesta nutricional
15. Simulación: Transporte y permeabilidad.
16. Seminario teórico práctico de Sistema Digestivo. (Rumia y digestión en aves).
17. Simulación: Fisiología Renal.
18. Estudio del ciclo reproductivo en animales. Técnica ecográfica reproductiva.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Con la lección magistral  se esbozarán los principios básicos de la asignatura, que servirán para orientar el
trabajo individual del alumno, atendiéndose a la formulación de preguntas y dudas. Se usará un soporte visual,
para captar mejor la atención del alumnado, que estará a disposición de los estudiantes en la página moodle de la
asignatura. 
Las sesiones  prácticas  en el  laboratorio se impartirán en Grupos Medianos y se basarán en el  desarrollo
de protocolos sobre las funciones fisiológicas. La realización en grupo del trabajo práctico permitirá desarrollar la
capacidad de colaboración, el intercambio de ideas y aumentar los resultados favorables en el aprendizaje.
Ambas actividades son de asistencia obligatoria para aprobar la asignatura. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales

Se atenderán las necesidades educativas especiales de acuerdo a la normativa vigente y se facilitará el trabajo de
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los alumnos con discapacidad, de acuerdo al grado de la misma y a las recomendaciones dadas de la Unidad de
Atención a la Diversidad de la Universidad. 
El alumno a tiempo parcial debe ponerse en contacto con los profesores de la asignatura para estudiar su caso
particularmente de acuerdo a su situación. 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 6 - 6

Laboratorio - 45 45

Lección magistral 60 - 60

Seminario - 9 9

Total horas: 66 54 120

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 18

Consultas bibliográficas 12

Ejercicios 12

Estudio 138

Total horas: 180

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB10v6 X X

CB12v4 X X

CB19v9 X X X

CB2v3 X X
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Competencias E
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CE30v1 X X X

CE31v1 X X

CE54n X X X

CE5v2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

5

20%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a prácticas será obligatoria para obtener el 100% para alcanzar la nota de  final de 5. 
Los alumnos no tendrán derecho a examen de contenido teórico con un 20% de faltas a prácticas injustificadas a
sus sesiones.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen de contenido teórico será escrito y estará basado en un sistema de preguntas de respuesta corta.
La asignatura consta de dos exámenes teóricos parciales y uno final de respuesta corta que suponen el 70% de la
calificación final de la asignatura. Para eliminar materia en los parciales, es necesario obtener como mínimo, una
calificación de 5 en el examen, siempre y cuando el estudiante haya realizado las prácticas correspondientes a ese
período. La presentación al examen final supondrá que el alumno realizará todos los parciales pendientes y en el
caso de que sean los dos parciales los suspensos, no podrá eliminar en el examen final uno solo de ellos.
La validez de la nota de los parciales será para el curso académico en que se ha superado el parcial. La validez de
la asistencia a prácticas y del supuesto práctico se guardarán para el curso siguiente, pero en el porcentaje
asignado al curso vigente. El derecho a la realización de las prácticas o a las pruebas objetivas será respetado si el
alumno repetidor desea volver a hacerlas
La nota final de la asignatura la conformarán:
Calificación examen teórico: 70 % del total de la nota.
Calificación de prácticas y resolución de problemas: 30% del total de la nota.
La asistencia a prácticas y el resto de actividades, será obligatoria para obtener el 100% de la nota y no se podrá
faltar,  de  forma  justificada,  a  más  de  un  20% de  las  prácticas.  Las  faltas  a  prácticas  del  20  %,  de  forma
injustificada, supondrá la NO REALIZACIÓN DE EXÁMENES teórico de la asignatura.
La asistencia a teoría se controlará al azar, las veces que se considere por los profesores.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial, la evaluación se adaptará a las condiciones particulares de los mismos, siempre y
cuando haya habido una previa entrevista con los profesores. 
A los estudiantes con discapacidad  y necesidades educativas especiales se les hará una adaptación curricular,
temporal y espacial (RD 179172010)
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Los propios del Reglamento de Régimen Académico y Normativa aprobado por Consejo de Gobierno.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Dado que la primera convocatoria extraordinaria y la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios, a
todos los efectos, son convocatorias del curso 2021/2022, el alumnado deberá presentarse al de las asignaturas
completa y no se guardará los parciales aprobados en el curso anterior. La validez de la asistencia a prácticas se
guardará para el curso siguiente, pero en el porcentaje asignado al curso vigente.
La evaluación consistirá en examen de preguntas cortas para la parte teórica y examen de prácticas que consistirá
en preguntas cortas, preguntas tipo test y resolución de problemas.
 

BIBLIOGRAFIA

ECKER / RANDALL / AUGUSTINE  "Fisiología Animal: mecanismos y adaptaciones". McGraw-Hill/Interamericana·.
Madrid.
GUYTON / HALL . "Tratado de Fisiología Médica". ELSEVIER ESPAÑA S.A., Madrid.
HILL / WYSE/ ANDERSON . "Fisiología Animal". Editorial Médica Panamericana.
MARTÍN CUENCA, E. "Fundamentos de Fisiología", Ed. THOMSON, Madrid.
MOYES / SCHULTE . "Fisiología animal", Ed. PEARSON- Addison Wesley, Madrid.
RHOADES / TANNER .  "Fisiología médica". MASSON – Little, Brown, Barcelona
SILVERTHORN,D.U .  "Fisiología humana. Un enfoque integrado", Editorial Médica PANAMERICANA, Argentina.
WITHERS.  "Comparative Animal Physiology". Saunders HBJ. Orlando, U.S.A.
GARCÍA SACRISTÁN. "Fisiología Veterinaria". Ed. Tébar Flores, 2018. 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
DELGADO/FERRÚS/MORA/RUBIA .  "Manual de neurociencia". Ed.Síntesis. Madrid.
CHIVERS & LANGER. "The digestive system in mammals". Cambridge University Press, Cambridge.
JAMESON. "Vertebrate reproduction". Wiley & Sons. U.S.A.

STABLER  /  PETERSON  /  SMITH,  "PhysioEx  6.0  FOR  HUMAN  PHYSIOLOGY,  Laboratory  Simulations  in
Physiology". Ed. PEARSON-Benjamin Cummings, San Francisco.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 5,0 0,0

2ª Quincena 0,0 3,0 5,0 3,0

3ª Quincena 0,0 3,0 5,0 0,0

4ª Quincena 0,0 3,0 4,0 0,0

5ª Quincena 0,0 3,0 4,0 0,0

6ª Quincena 3,0 6,0 4,0 0,0

7ª Quincena 0,0 3,0 5,0 0,0

8ª Quincena 0,0 3,0 5,0 3,0

9ª Quincena 0,0 6,0 5,0 0,0

10ª Quincena 0,0 3,0 5,0 0,0

11ª Quincena 0,0 6,0 5,0 3,0

12ª Quincena 0,0 3,0 4,0 0,0

13ª Quincena 3,0 3,0 4,0 0,0

Total horas: 6,0 45,0 60,0 9,0

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.

METODOLOGÍA
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Con la lección magistral  se esbozarán los principios básicos de la asignatura, que servirán para orientar el
trabajo individual del alumno, atendiéndose a la formulación de preguntas y dudas. Se usará un soporte visual,
para captar mejor la atención del alumnado, que estará a disposición de los estudiantes en la página moodle de la
asignatura. 
Las sesiones  prácticas  en el  laboratorio se impartirán en Grupos Medianos y se basarán en el  desarrollo
de protocolos sobre las funciones fisiológicas. La realización en grupo del trabajo práctico permitirá desarrollar la
capacidad de colaboración, el intercambio de ideas y aumentar los resultados favorables en el aprendizaje.
Ambas actividades son de asistencia obligatoria para aprobar la asignatura. 

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB10v6 X X

CB12v4 X X

CB19v9 X X

CB2v3 X X

CE30v1 X X

CE31v1 X

CE54n X

CE5v2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

4

20%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

La asistencia a prácticas será obligatoria para obtener el 100% para alcanzar la nota de  final de 5. 
Los alumnos no tendrán derecho a examen de contenido teórico con un 20% de prácticas injustificadas a sus
sesiones.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

El examen de contenido teórico será escrito y estará basado en un sistema de preguntas de respuesta corta.
La asignatura consta de dos exámenes parciales y uno final teórico de respuesta corta que suponen el 70% de la
calificación final de la asignatura. Para eliminar materia en los parciales, es necesario obtener como mínimo, una

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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calificación de 5 en el examen, siempre y cuando el estudiante haya realizado las prácticas correspondientes a ese
período. La presentación al examen final supondrá que el alumno realizará todos los parciales pendientes y en el
caso de que sean los dos parciales los suspensos, no podrá eliminar en el examen final uno solo de ellos.
La validez de la nota de los parciales será para el curso académico en que se ha superado el parcial. La validez de
la asistencia a prácticas y del supuesto práctico se guardarán para el curso siguiente, pero en el porcentaje
asignado al curso vigente. El derecho a la realización de las prácticas o a las pruebas objetivas será respetado si el
alumno repetidor desea volver a hacerlas

La nota final de la asignatura la conformarán: 
Calificación examen teoría: 70 % del total de la nota.
Calificación de prácticas y resolución de problemas: 30% del total de la nota
La asistencia a prácticas y al resto de actividades, será obligatoria para obtener el 100% de la nota y no se podrá
faltar,  de  forma  justificada,  a  más  de  un  20% de  las  prácticas.  Las  faltas  a  prácticas  del  20  %,  de  forma
injustificada, supondrá la NO REALIZACIÓN DE EXÁMENES teórico de la asignatura.
La asistencia a teoría se controlará al azar, las veces que se considere por los profesores.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial, la evaluación se adaptará a las condiciones particulares de los mismos, siempre y
cuando haya habido una previa entrevista con los profesores. 
A los estudiantes con discapacidad  y necesidades educativas especiales se les hará una adaptación curricular,
temporal y espacial (RD 179172010)
 

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.

Con la lección magistral  se esbozarán los principios básicos de la asignatura, que servirán para orientar el
trabajo individual del alumno, atendiéndose a la formulación de preguntas y dudas. Se usará un soporte visual,
para captar mejor la atención del alumnado, que estará a disposición de los estudiantes en la página moodle de la
asignatura. 
Las sesiones  prácticas  en el  laboratorio se impartirán en Grupos Medianos y se basarán en el  desarrollo
de protocolos sobre las funciones fisiológicas. La realización en grupo del trabajo práctico permitirá desarrollar la
capacidad de colaboración, el intercambio de ideas y aumentar los resultados favorables en el aprendizaje.
Ambas actividades son de asistencia obligatoria para aprobar la asignatura. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB10v6 X X X

CB12v4 X X X

CB19v9 X X

CB2v3 X X X

CE30v1 X X X

CE31v1 X

CE54n X X

CE5v2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

20%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

La asistencia a prácticas será obligatoria para obtener el 100% para alcanzar la nota de  final de 5. 
Los alumnos no tendrán derecho a examen de contenido teórico con un 20% de prácticas injustificadas a sus
sesiones.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Assessment rubric X X X X

Attendance X X X X

Chat X X X X

Forum X X X

Participation X X X

Questionnaire X X X X

Task X X X

Videoconference X X X

Workshops X X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El examen de contenido teórico será escrito y estará basado en un sistema de preguntas de respuesta corta.
La asignatura consta de dos exámenes teóricos parciales y uno final de respuesta corta que suponen el 60% de la
calificación final de la asignatura. Para eliminar materia en los parciales, es necesario obtener como mínimo, una
calificación de 5 en el examen, siempre y cuando el estudiante haya realizado las prácticas correspondientes a ese
período. La presentación al examen final supondrá que el alumno realizará todos los parciales pendientes y en el
caso de que sean los dos parciales los suspensos, no podrá eliminar en el examen final uno solo de ellos.
La validez de la nota de los parciales será para el curso académico en que se ha superado el parcial. La validez de
la asistencia a prácticas y del supuesto práctico se guardarán para el curso siguiente, pero en el porcentaje
asignado al curso vigente. El derecho a la realización de las prácticas o a las pruebas objetivas será respetado si el
alumno repetidor desea volver a hacerlas
La nota final de la asignatura la conformarán:
Calificación examen teórico: 60 % del total de la nota.
Calificación de prácticas, pruebas y resolución de problemas: 40% del total de la nota.
La asistencia a prácticas y al resto de actividades, será obligatoria para obtener el 100% de la nota y no se podrá
faltar,  de  forma  justificada,  a  más  de  un  20% de  las  prácticas.  Las  faltas  a  prácticas  del  20  %,  de  forma
injustificada, supondrá la NO REALIZACIÓN DE EXÁMENES teórico de la asignatura.
La asistencia a teoría se controlará al azar, las veces que se considere por los profesores.

El alumnado a tiempo parcial, la evaluación se adaptará a las condiciones particulares de los mismos, siempre y
cuando haya habido una previa entrevista con los profesores. 
A los estudiantes con discapacidad  y necesidades educativas especiales se les hará una adaptación curricular,
temporal y espacial (RD 179172010)
 

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