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DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: BUENESTADO FERNÁNDEZ, MARIANA
Departamento: EDUCACIÓN
Área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Baja (209)
E-Mail: m62bufem@uco.es

Teléfono: 957212586

Nombre: HIDALGO ARIZA, MARIA DOLORES
Departamento: EDUCACIÓN
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Ubicación del despacho: Planta Baja (304)
E-Mail: m32hiard@uco.es

Teléfono: 957218995

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CM2.2

Conocer los fundamentos de la educación primaria.

CM2.3

Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CM2.4

Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos,
ideológicos y legislativos de la actividad educativa.

CM2.7

Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.

CM2.14

Conocer y aplicar recursos para abordar exigencias de la labor docente sin comprometer el propio
equilibrio emocional.
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OBJETIVOS
1. Conocer los fundamentos de la Educación Primaria.
2. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
3. Conocer la evolución histórica del Sistema Educativo en nuestro país y los condicionantes políticos e ideológicos
de la actividad educativa.
4. Promover el trabajo cooperativo y el esfuerzo individuales.
5. Conocer y aplicar recursos para abordar las demandas de la enseñanza sin comprometer el equilibrio
emocional.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque 1. La profesión docente. Concepto de profesión. Rasgos profesionales. Perfil de la profesión docente.
Sociedad y profesión docente. Desarrollo profesional del docente
Bloque 2. Teoría de la educación. Concepto de educación. Finalidades y valores. Contextos y agentes. La
educación a lo largo de la vida. Ejes de la educación actual: inclusión, calidad, derechos humanos, ciudadanía
democrática, cultura de paz.
Bloque 3. Teorías contemporáneas de la educación. Ilustración y Naturalismo pedagógico (Rousseau,
Pestalozzi, Fröbel). La Escuela Nueva (Montessori, Decroly). La educación progresista y pragmática
norteamericana (Dewey). Corrientes antiautoritarias (Summerhill, el Movimiento Freinet, la Pedagogía
Institucional, …). Las ideas socialistas en educación. La Pedagogía Crítica (Freire, la Desescolarización). La
educación neoliberal. Contextualización histórica de las teorías (descriptor transversal).
Bloque 4. Evolución contemporánea de los sistemas educativos. Configuración de las grandes categorías
sistémicas y factores condicionantes (históricos, político-ideológicos, socioculturales, económicos). Origen y
evolución del sistema educativo Español.
Bloque 5. Sociedad actual y contexto europeo: tendencias de las teorías y prácticas institucionales.
Demandas de la sociedad del conocimiento. Discursos político-ideológicos en la educación actual. La agenda
europea en educación. Transferencia del conocimiento y buenas prácticas: programas europeos.
Los contenidos de esta asignatura son todos teórico-prácticos.

2. Contenidos prácticos
Bloque 1. La profesión docente. Concepto de profesión. Rasgos profesionales. Perfil de la profesión docente.
Sociedad y profesión docente. Desarrollo profesional del docente
Bloque 2. Teoría de la educación. Concepto de educación. Finalidades y valores. Contextos y agentes. La
educación a lo largo de la vida. Ejes de la educación actual: inclusión, calidad, derechos humanos, ciudadanía
democrática, cultura de paz.
Bloque 3. Teorías contemporáneas de la educación. Ilustración y Naturalismo pedagógico (Rousseau,
Pestalozzi, Fröbel). La Escuela Nueva (Montessori, Decroly). La educación progresista y pragmática
norteamericana (Dewey). Corrientes antiautoritarias (Summerhill, el Movimiento Freinet, la Pedagogía
Institucional, …). Las ideas socialistas en educación. La Pedagogía Crítica (Freire, la Desescolarización). La
educación neoliberal. Contextualización histórica de las teorías (descriptor transversal).
Bloque 4. Evolución contemporánea de los sistemas educativos. Configuración de las grandes categorías
sistémicas y factores condicionantes (históricos, político-ideológicos, socioculturales, económicos). Origen y
evolución del sistema educativo Español.
Bloque 5. Sociedad actual y contexto europeo: tendencias de las teorías y prácticas institucionales.
Demandas de la sociedad del conocimiento. Discursos político-ideológicos en la educación actual. La agenda
europea en educación. Transferencia del conocimiento y buenas prácticas: programas europeos.
Los contenidos de esta asignatura son todos teórico-prácticos.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Clases teóricas: Seminarios/Exposiciones/Debates
Clases prácticas: Trabajo cooperativo/Resolución de Casos/Proyectos de Trabajo
Asistencia a tutoría: Asesoramiento de trabajos individuales y grupales
Trabajo autónomo del alumnado: Realización de trabajos/lecturas/utilización de fuentes informáticas y
bibliográficas

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación serán adaptados de acuerdo con las características de
los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran, de acuerdo
con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de
Córdoba.
-Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017, UCO BOUCO- Enlace: https://sede.
uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290)

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Debates

Total

16

-

16

Estudio de casos

4

-

4

Exposición grupal

4

-

4

Proyectos

-

8

8

Seminario

6

1

7

Trabajos en grupo (cooperativo)

-

6

6

30

15

45

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

20

Consultas bibliográficas

25

Ejercicios

22.5
Total horas:

67.5
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Manual de la asignatura Presentaciones PowerPoint Referencias Bibliográficas -

CM2.14

Proyecto

X

CM2.2
CM2.3

Exámenes

prácticas

Competencias

Cuaderno de

EVALUACIÓN

X
X

CM2.4

X

CM2.7

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se podrá valorar la participación activa atendiendo a las actividades individuales y/o grupales realizadas en clase.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El sistema de evaluación propuesto será global, identificando las competencias seleccionadas como los referentes
básicos, incorporando las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal del saber. Se utilizará la evaluación
continua, valorando el proceso del alumnado con el fin de reorientar las propuestas de enseñanza que no se
ajusten a sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. El objetivo es que la evaluación forme parte de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tenga una finalidad formativa, es decir, que ayude al estudiante y al
profesorado a detectar las debilidades con el fin de incorporar acciones de mejora lo antes posible.
Respecto a los criterios de evaluación que se aplicarán, destacamos: grado de implicación y esfuerzo del alumnado
en su proceso de aprendizaje; grado de dominio del marco conceptual de la asignatura; capacidad para relacionar
los conceptos teóricos con situaciones prácticas simuladas o reales; actitud crítica y transformadora ante la
Educación Primaria; capacidad de expresión oral y escrita.
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos.
Los instrumentos que se utilizarán serán de dos tipos: (1) Instrumentos de evaluación continua y (2) Instrumentos
de evaluación final. Respecto a los instrumentos de evaluación continua podrán emplearse: dossier de actividades
prácticas; trabajos grupales; exposiciones; debates; visitas; lectura de fuentes bibliográficas. En relación con los
instrumentos de evaluación final podrán utilizarse: portafolios o cuaderno de aprendizaje del alumnado; pruebas
escritas; entrevistas (individuales o grupales).
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación serán adaptados de acuerdo con las características de
los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran, de acuerdo
con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de
Córdoba.
-Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017, UCO BOUCO- Enlace: https://sede.
uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Excelencia en todos los apartados contemplados en la evaluación

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Aubrey, K., & Riley, A. (2015). Understanding and using educational theories. London: Sage.
Aznar, P. y Ull, M. A. (2013). La responsabilidad por un mundo sostenible. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Bailey, R. (Ed.). (2014). The philosophy of education: An introduction. London: Bloomsbury Publishing.
Batanaz Palomares, L. (2003) Organización Escolar. Bases científicas para el desarrollo de las Instituciones
Educativas. Córdoba: Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba.
Belando Montoro, M. R. (Coord.) (2015). La educación repensada. Dinámicas de continuidad y cambio . Madrid:
Pirámide.
Bernal Agudo, J.L. (2014). Organización de centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales. Zaragoza: Mira
Editores.
Calatayud, A. (2009). Entresijos de los centros escolares. Archidona: Aljibe.
Cantón Mayo, I. y Pino, M. (Coords.) (2014). Organización de centros educativos en la sociedad del conocimiento.
Madrid: Alianza Editorial
Carrasco M.J., Coronel, J.M., Fernández, M.L., García , M. P., González, S. Y Moreno, E. (2013). Conocer y
comprender las organizaciones educativas. Una mirada a las cajas chinas. Madrid: Pirámide
Colom, A., Domínguez, E., y Sarramona, J. (2011). Formación básica para los profesionales de la educación.
Barcelona: Ariel.
De Puelles, M. (Coord.) (2008). Profesión y vocación docente. Presente y futuro. Madrid: Biblioteca Nueva.
Dill, J. S. (2013). The longings and limits of global citizenship education. New York: Routledge.
Escolano, A. (2002). La educación en la España contemporánea: políticas educativas, escolarización y culturas
pedagógicas. Madrid: Biblioteca Nueva.
Esteve Zarazaga, J.M. (2003). La tercera revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento.
Barcelona: Paidós.
Esteve Zarazaga, J.M. (2010). Educar: un compromiso con la memoria. Barcelona: Octaedro.
García Cabrera, M.M. y Olivares García, M. A. (2017). Vivir la escuela como un proyecto colectivo. Manual de
organización de centros educativos. Madrid: Pirámide.
Gimeno Sacristán, J. (Comp.) (2006). La reforma necesaria: entre la política educativa y la práctica escolar.
Madrid. Morata.
González Gonzalez, M.T. (2003). Organización y gestión de centros escolares. Madrid: Prentice-Hall.
Hargreaves, A. y Shirley, D. (2012). La cuarta vía. El prometedor futuro del cambio educativo. Barcelona:
Octaedro.
Ladson-Billings, G. (2014). What It Means To Be Critical: Beyond Rhetoric and Toward Action. In A. D. Reid, E. P.
Hart, M. A. Peters (Eds.), A Companion to Research in Education (pp. 259-261). Dordrecht: Springer Netherlands.
Lorenzo, M. (2011). Organización y gestión de centros y contextos educativos. Madrid: Universitas.
MacBeath, J. (2012). Future of the teaching profession. Recuperado de http://www.educ.cam.ac.
uk/centres/lfl/current/research/Future_Teaching_Prof_2012.pdf
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Mèlich, J. C. y Boixader, A. (Coor.) (2013). Los márgenes de la moral. Una mirada ética a la educación. Barcelona:
Graó.
Monge, C. y Gómez, P. (2018). Innovando la docencia desde la formación del profesorado. Madrid: Síntesis.
Pérez, C. (Coord), Escámez, J., García, R., Sanz, R. y López, I. (2012). La acción educativa social: Nuevos
planteamientos. Bilbao: Desclée de Brower.
Pérez, A. (Coord.) (2010). Reinventar la profesión docente. Revista Interuniversitaria de Formación del
Profesorado, 68 (Monográfico).
Peters, M. A. (Ed.) (2017). Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer Singapore.
Pozo Andrés, M. M., Álvarez Castillo, J. L., Luengo Navas, J., y Otero Urtaza, E. (2009). Teorías e instituciones
contemporáneas de educación (2ª edición). Madrid: Biblioteca Nueva.
Rodríguez-Gómez, D. (2015). Gestión del conocimiento y mejora de las organizaciones educativas. Madrid: La
Muralla.
Rosof, P. (2014). History of Education. Oxford: Routledge.
Santamaría, R.M. (2015). Organizar centros escolares. Madrid: Síntesis.
Santos Rego, M. A. (Ed.) (2013). Cosmopolitismo y educación. Aprender y trabajar en un mundo sin fronteras.
Valencia: Brief.
Trilla, J. et al. (2002). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó.

2. Bibliografía complementaria
Blejmar, B. (2017). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Buenos Aires: Noveduc.
Colectivo Luzuriaga (2010). Mejorar la Educación. Pacto de Estado y escuela pública. Madrid: Wolters Kluwer
Educación.
Costa, A. (2010). D'abord les enfants. Freinet y la educación en España (1926-1975). Santiago de Compostela:
Universidad.
Díez, E. J. (2007). La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Barcelona: El Roure Ciencia.
Domke, J. (2011). Education, fascism, and the Catholic Church in Franco's Spain. Tesis Doctoral. Universidad
Loyola. Recuperado de http://ecommons.luc.edu/luc_diss/104/
Fernández Enguita, M. y Gutiérrez Sastre, M. (Coords.) (2005). Organización escolar, profesión docente y entorno
comunitario. Toledo: Universidad Internacional de Andalucía-Akal.
Martín-Moreno Cerrillo, Q. (2006). Organización y dirección de centros educativos innovadores: el centro
educativo versátil. Madrid: McGraw Hill.
OECD (2017). Education at a glance 2017. OECD indicators. Retrieved from http://www.oecd.
org/education/education-at-a-glance-19991487.htm
Pérez, A. et al. (2007). Profesorado y otros profesionales de la educación: alternativas para un sistema escolar
democrático. Madrid: MEC.
UNESCO (2013). ISCED fields of Education and Training 2013. Retrieved from http://www.uis.unesco.
org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
UNESCO (2015). Education for all 2000-2015: Achievements and challenges. EFA Global Monitoring Report 2015.
Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
UNESCO (2017). Global Education Monitoring Report 2017/8. Accountability in education: Meeting our
commitments. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259338e.pdf
Varela, J. (2007). Las reformas educativas a debate (1982-2006). Barcelona: Morata.
Vilanou Torrano, C., y Laudo Castillo, X. (2013). El pensamiento vitalista y sintético en la Pedagogía general en
España. Revista Española de Pedagogía, nº 255, 193-208.
Waite, D. (2010). On the Shortcomings of Our Organisational Forms: With Implications for Educational Change
and School Improvement. School Leadership & Management, 30 (3), 225-248.
Wegerif, R. (2013). Dialogic: Education for the Internet Age. New York : Routledge.
Wrigley, T (2007). Escuelas para la esperanza. Una nueva agenda hacia la renovación. Madrid: Morata.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

Estudio de casos

Exposición grupal

Proyectos

Seminario

1ª Quincena

2,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

2ª Quincena

2,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

3ª Quincena

2,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

4ª Quincena

2,0

1,0

0,0

1,0

1,0

2,0

5ª Quincena

2,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

6ª Quincena

2,0

1,0

0,0

1,0

1,0

2,0

7ª Quincena

2,0

0,0

2,0

1,0

1,0

0,0

8ª Quincena

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

4,0

4,0

8,0

7,0

6,0

Total horas: 16,0

(cooperativo)

Periodo

Debates

Trabajos en grupo

CRONOGRAMA

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.

METODOLOGÍA
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.
Clases teóricas: Seminarios/Exposiciones/Debates
Clases prácticas: Trabajo cooperativo/Resolución de Casos/Proyectos de Trabajo
Asistencia a tutoría: Asesoramiento de trabajos individuales y grupales
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Trabajo autónomo del alumnado: Realización de trabajos/lecturas/utilización de fuentes informáticas y
bibliográficas
_________________________________________________________________________________________
1. La metodología incluye 45 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.
2. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se
promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.

CM2.14

X

CM2.2
CM2.3

Proyecto

Competencias

Exámenes

Debate

EVALUACIÓN

X
X

X

CM2.4

X

CM2.7

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Se podrá valorar la participación activa atendiendo a las actividades individuales y/o grupales realizadas en clase.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
La evaluación es continua y formativa, aquellos estudiantes que no superen alguno de los instrumentos
correspondientes a esta metodología (debates y proyecto) tendrán opción a una convocatoria extraordinaria en la
que su calificación dependerá de un examen final que comprenderá contenidos relacionados con los contenidos
trabajados en toda la materia, incluidas las prácticas.
Para calcular la media ponderada, será necesario obtener al menos una puntuación de 4/10 en los distintos
instrumentos utilizados: examen, proyecto y actividades de debate. Asimismo, para determinar la calificación final,
será necesario que el promedio de dichas puntuaciones sea superior a 5.
Los instrumentos de evaluación y ponderación de la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para
estudiantes de segunda matrícula o superior serán los mismos que para aquellos estudiantes de primera
matrícula. Así pues, es necesario alcanzar la nota mínima en los instrumentos que se emplean a lo largo del curso,
incluidos debates y proyecto. Se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas de
evaluación continua (debates y proyecto) y se promediará con la calificación del examen tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de la
asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal
con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria de
28 de abril de 2017. Enlace al BOUCO: https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Excelencia en todos los apartados contemplados en la evaluación

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
Clases teóricas: Seminarios/Exposiciones/Debates
Clases prácticas: Trabajo cooperativo/Resolución de Casos/Debates/Proyectos de Trabajo
Asistencia a tutoría: Asesoramiento de trabajos individuales y grupales
Trabajo autónomo del alumnado: Realización de trabajos/lecturas/utilización de fuentes informáticas y
bibliográficas
_________________________________________________________________________________________
La metodología incluye 45 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se
promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.
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CM2.2
CM2.3

Proyecto
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Exámenes

Debate

EVALUACIÓN

X
X

X

CM2.4

X

CM2.7

X

Total (100%)

20%

60%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

Asistencia

X

Cuestionario
Participación

Proyecto

Herramientas Moodle

Exámenes

Debate

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X
X

X

Tarea

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
Se podrá valorar la participación activa atendiendo a las actividades individuales y/o grupales realizadas en clase.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La evaluación es continua y formativa, aquellos estudiantes que no superen alguno de los instrumentos
correspondientes a esta metodología (debates y proyecto) tendrán opción a una convocatoria extraordinaria en la
que su calificación dependerá de un examen final que comprenderá contenidos relacionados con los contenidos
trabajados en toda la materia, incluidas las prácticas.
Para calcular la media ponderada, será necesario obtener al menos una puntuación de 4/10 en los distintos
instrumentos utilizados: examen, proyecto y actividades de debate. Asimismo, para determinar la calificación final,
será necesario que el promedio de dichas puntuaciones sea superior a 5.
Los instrumentos de evaluación y ponderación de la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para
estudiantes de segunda matrícula o superior serán los mismos que para aquellos estudiantes de primera
matrícula. Así pues, es necesario alcanzar la nota mínima en los instrumentos que se emplean a lo largo del curso:
debates y proyecto. Se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas de
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evaluación continua (debates y proyecto) y se promediará con la calificación del examen tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de la
asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal
con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria de
28 de abril de 2017. Enlace al BOUCO: https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Excelencia en todos los apartados contemplados en la evaluación
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