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

Recomendaciones
- El respeto es un principio básico en la asignatura. Especialmente sensible será la actitud de respeto entre
hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el comportamiento en el aula y con el resto de la
comunidad universitaria.

COMPETENCIAS
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB4

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

CB5

Que lo estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CE1

Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de
enseñanza y aprendizaje respectivos. Asimismo conocer y comprender los contenidos que constituyen
estas áreas curriculares y que posibiliten el logro de las competencias básicas en Educación Primaria.

CE2

Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CE4

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación
ciudadana.

CE5

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal
en los estudiantes.

CE6

Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que
comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de los estudiantes.
Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE7

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la
dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía
activa.

CE10

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CM1.1

Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 6-12, en el contexto familiar,
social y escolar.

CM1.5

Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CM1.6

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con
diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
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GUÍA DOCENTE
CM2.1

Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CM2.3

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

CM2.10

Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.

CM2.11

Conocer y aprender experiencias innovadoras en educación primaria.

CM2.12

Participar en la definición del Proyecto Educativo y en la actividad general del centro atendiendo a
criterios de gestión de calidad y de sostenibilidad.

OBJETIVOS
1.

Partir de las experiencias y vivencias educativas del alumnado para conocer y comprender el campo

conceptual de la Didáctica y el Currículum.
2.

Conocer la propuesta curricular del Estado Español y la Comunidad Autónoma Andaluza.

3.

Analizar distintos enfoques y modelos explicativos de la vida de aula y valorar los elementos didácticos que

inciden en ella.
4.

Fomentar la actitud de búsqueda e investigación del alumnado sobre la temática trabajada en clase.

5.

Potenciar la reflexión del alumnado y su capacidad para implicarse en prácticas educativas transformadoras.

6.

Trabajar en la planificación de diseños curriculares para distintas situaciones y contextos de enseñanza

aprendizaje.
7.
8.

Conocer los principios fundamentales de la atención a la diversidad
Informar sobre la situación actual de la inclusión educativa y la respuesta a las necesidades educativas

especiales desde una perspectiva interdisciplinar
9.

Capacitar al futuro profesorado en la toma de decisiones y resolución de problemas educativos

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
La vida de un aula: La Didáctica y los Modelos didácticos
El currículum a nivel del Estado Español y de nuestra comunidad autónoma
El currículum en las aulas
Respuestas a la diversidad desde la planificación e intervención educativa: las necesidades educativas especiales
Evaluación e innovación de la propuesta didáctica en la etapa de Educación Primaria

2. Contenidos prácticos
Los contenidos indicados anteriormente tienen carácter teórico práctico, su concreción tendrá lugar en relación
con las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el desarrollo de la asignatura

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
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GUÍA DOCENTE
METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El profesorado responsable de la asignatura podrá establecer los mecanismos de seguimiento que considere
oportunos en relación con el alumnado matriculado a tiempo parcial. Por su parte, el alumnado matriculado a
tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable de la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

5

2

7

Análisis de documentos

5

-

5

Debates

5

3

8

Exposición grupal

10

-

10

Lección magistral

35

-

35

Trabajos en grupo (cooperativo)

-

20

20

Tutorías

-

5

5

60

30

90

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

20

Estudio

60

Trabajo de grupo

55

Total horas:

135

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas
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GUÍA DOCENTE

Exámenes

Portafolios

Proyecto

EVALUACIÓN

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE1

X

X

X

CE10

X

X

X

CE2

X

X

X

CE4

X

X

X

CE5

X

X

X

CE6

X

X

X

CE7

X

X

X

CM1.1

X

X

X

CM1.5

X

X

X

CM1.6

X

X

X

CM2.1

X

X

X

Competencias

CM2.10

X

CM2.11

X

CM2.12

X

CM2.3

X

Total (100%)

50%

25%

25%

Nota mínima (*)

4

4

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.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
PÁG. 5 / 13

Curso 2021/22

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
Método de valoración de la asistencia:
La participación podrá considerarse en la calificación final (a criterio de cada docente)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- Es necesario superar, con al menos un 4 sobre 10, todas las pruebas de evaluación para realizar la media global
de la asignatura. Para aprobar la asignatura la nota final deberá ser igual o superior a 5. También se tendrá en
cuenta la participación, la implicación y la asistencia en el desarrollo de las clases presenciales para la evaluación
final. La asistencia y participación continuada en las clases teóricas y prácticas (80% asistencia) son requisitos
imprescindibles para superar la asignatura.
- Los instrumentos de evaluación son variados y complementarios: trabajos teórico-prácticos, prácticas, proyectos
y exámenes.
- La calificación de las pruebas de evaluación superadas se mantendrá durante el curso académico en vigor. Si el
alumnado suspende la asignatura al final de todas las convocatorias del curso académico en vigor, el siguiente
curso el alumnado deberá presentarte a todas las pruebas de evaluación correspondientes, siendo necesario
realizar nuevamente los trabajos de prácticas
- La superación de la asignatura requiere la condición indispensable de un adecuado nivel de competencia
lingüística y comunicativa. Las faltas en actividades orales o escritos repercutirán de forma negativa en la
calificación final, pudiéndose ser causa suficiente de no superación de la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Puesto que aplicamos una metodología activa centrada en el alumnado, quien por razones justificadas, no pueda
asistir regularmente al aula, deberá comunicarlo al comienzo de la asignatura a todos los profesores para así
poder concretar una propuesta de trabajo personal.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Para esta convocatoria solo seguirán siendo válidas las calificaciones obtenidas en los instrumentos de evaluación
"Portafolios" y "Proyecto" que hayan obtenido una calificación igual o superior a 4 durante las convocatorias
ordinarias del curso 21/22.
En ningún caso será válida la calificación obtenida en el examen durante las convocatorias ordinarias del curso
21/22.
El alumnado que no tenga superado con al menos un 4 o no haya realizado los instrumentos de evaluación
"Portafolios" y "Proyectos" durante las convocatorias ordinarias del curso 21/22 deberá entregar el día del examen
de la primera convocatoria extraordinaria y/o convocatoria extraordinaria de finalización de estudios, el trabajo
requerido durante el curso 21/22 para los instrumentos de evaluación "Portafolios" y "Proyecto"

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Una calificación final superior a 9, y que sea la calificación más alta del grupo clase.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Manual de la asignatura
Llorent, V. J. (Ed.),. (2019). Planificación e Innovación Educativa en Educación Primaria.
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GUÍA DOCENTE
- Bibliografía Básica
Arnaiz Sánchez, Pilar (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Archidona (Málaga): Aljibe
Bermejo, B. (2011). Manual de Didáctica General para Maestros de Educación Infantil y Educación
Primaria. Madrid. Pirámide.
Domingo, J. y Pérez Ferra, M. (2015). Aprendiendo a enseñar. Manual práctico de Didáctica. Madrid: Pirámide.
Escamilla González, Amparo (2009). Las competencias en la programación de aula. Barcelona, Graó.
Gimeno Sacristan, José (2010). Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid, Morata.
Gómez, I. y García, F. J. (coord.) (2014). Manual de Didáctica. Aprender a enseñar. Madrid: Pirámide.
González, A., Rodríguez, M., Coba, E. y González, E. (dir.) (2013). Guía para la formación en centros sobre las
competencias básicas. Madrid: MECD.
Herrán, de la Agustín (coord.) (2008). Didáctica general : La práctica de la enseñanza en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. Madrid: McGrawHill
Jerome, L., Bhargava, M. (2015). Effective Medium-term Planning for Teachers. London. SAGE Publications Ltd
Llorent, V. J., Zych, I., y Cerda, G. (2016). La planificación curricular y la convivencia escolar. En R. Ortega-Ruiz e
I. Zych (Eds.), Convivencia escolar. Manual para docentes (pp. 39-50). Madrid: Grupo 5.
Llorent, V.J., Varo-Millán, J. C. & Zych, I. (2020). University academic personnel's vision of inclusive education in
Spanish universities (La visión del profesorado sobre la Educación Inclusiva en la Universidad en España). Culture
and Education 1, 1-14. https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1705593
López, M., López, M., y Llorent, V.J. (2009). La discapacidad: Aspectos educativos y sociales. Málaga: Aljibe.
Molina, J. e Illán, N (2008) Educar para la diversidad en la escuela actual. Una experiencia práctica de integración
curricular. Sevilla: Eduforma
Moral Santaella, Cristina y Pérez García, María Purificación (coor) (2009) Didáctica. Teoría y práctica de la
enseñanza. Madrid. Pirámide.
Pozuelos, F. J. (2007). Trabajo por proyectos: descripción, investigación y experiencias. Ediciones MCEP:
Cooperación Educativa. Recuperado de https://sosprofes.es/wp-content/uploads/2017/06/Libro-Trabajo-porProyectos-Pozuelos.pdf
Sevillano, M. L. (2010). Didáctica del siglo XXI. Madrid: McGraw Hill.
Torrego, J. C. y Negro, A. (coord.) (2012). Aprendizaje cooperativo en las aulas. Madrid: Alianza Editorial
Trujillo, F. (2015). Aprendizaje basado en proyectos. Infantil, Primaria y Secundaria. Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones. Recuperado de https://sede.
educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP17667.pdf&area=E

2. Bibliografía complementaria
Aiscow, Mel (2002). Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y experiencias para mejorar las
instituciones escolares. Madrid: Narcea.
Arends, Richard (2007). Aprender a enseñar. Mexico, McGraw Hill., Diada.
Aubert, Adriana y Duque, Elisabetta (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI. Barcelona,
Graó.
Azorín, C. M., & Arnaiz, P. (2013). Una experiencia de innovación en educación primaria: medidas de atención a la
diversidad y diseño universal del aprendizaje. Revista Tendencias Pedagógicas, 22, 9-30.
Bautista, Rafael (comp.) (2002). Necesidades educativas especiales. Archidona: Aljibe
Beane, J. A. (2005). La integración del curriculum. Madrid, Morata
Bolívar, Antonio (2008). Didáctica y Currículum. Archidona, Aljibe.
Carbonell, Jaume (2001). La aventura de innovar. Madrid, Morata.
Carbonell, Jaume (2008). Una educación para mañana. Barcelona, Octaedro.
Casamayor, Gregorio (2007). Los trucos del formador. Barcelona, Graó.
Contreras, José y Pérez de Lara, Nuria (2010). Investigar la experiencia educativa. Madrid, Morata.
Díaz-Bajo, M. P. (2019). Panorama actual de las pedagogías alternativas en España. Papeles salmantinos de
educación, (23), 247-281.
Fernández Sierra, Juan (2002). Evaluación del rendimiento, evaluación del aprendizaje. Madrid, Akal/ Universidad
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Internacional de Andalucía
Fernández Batanero, José María (2003). Como construir un curriculum para todos los alumnos. Madrid, Grupo
editorial universitario.
Finkel, Don (2008). Dar clase con la boca cerrada. Valencia, Universidad de Valencia.
Giné, Nuria y Parcerisa, Artur (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona, Graó.
Libedinsky, Marta (2001). La Innovación en la enseñanza. Barcelona, Paidós. López Ruiz, Juan Ignacio (2005).
Construir el curriculum global. Málaga, Aljibe
Llorent, V. J., González-Gómez, A., Farrington, D. P. & Zych, I. (2020). Social and emotional competencies and
empathy as predictors of literacy competence. Psicothema 32(1), 47-53.
Llorent, V.J. & Álamo, M. (2019). La formación inicial del profesorado en las actitudes hacia la diversidad cultural.
Validación de una escala. Papeles de población, 25(99),187-208
Llorent, V. J. y Torres, J. (Coord.) (2018). Innovación docente en el Grado de Educación Primaria. Acercando la
realidad escolar a las aulas universitarias. Madrid. Octaedro. ISBN 978-3-319-53028-4
Llorent García, V.J.; López Azuaga, R. (2013). Buenas prácticas inclusivas en educación formal y no formal:
Análisis de experiencias educativas reales en la provincia de Cádiz (España). Revista de Educación Inclusiva, vol. 6
(2), pp. 174-192.
Marchena Gómez, M. Rosa (2009). El aula por dentro. Madrid, Wolters Kluwer.
Martín García, Xus (2006). Investigar y aprender. Cómo organizar un proyecto. Barcelona, ICE/ Horsori
Navarro Hinojosa, R. (coord.) (2007). Didáctica y currículum para el desarrollo de competencias. Madrid:
Dykinson
Sánchez, P. A., Rodríguez, R. D. H. y Abellín, C. M. A. (2018). Redes de apoyo y colaboración para la mejora de la
educación inclusiva. Profesorado, Revista de Curículum y Formación del Profesorado, 22 (2), 29-49.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes
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.
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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.

Exámenes

Portafolios

Proyecto

EVALUACIÓN

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE1

X

X

X

CE10

X

X

X

CE2

X

X

X

CE4

X

X

X

CE5

X

X

X

CE6

X

X

X

CE7

X

X

X

CM1.1

X

X

X

CM1.5

X

X

X

CM1.6

X

X

X

CM2.1

X

X

X

Competencias

CM2.10

X

CM2.11

X

CM2.12

X

CM2.3

X

Total (100%)

50%

25%

25%

Nota mínima (*)

4

4

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.
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GUÍA DOCENTE
Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
La participación podrá considerarse en la calificación final (a criterio de cada docente)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
- Los instrumentos de evaluación continua son variados y complementarios: resolución de problemas, portafolio,
trabajos en grupo y, proyectos. Además, se incluye el examen como prueba de evaluación final.
- La nota ponderada se calcula a través de la media ponderada de las diferentes pruebas de evaluación. Para hacer
la media ponderada es necesario superar, con al menos un 4 sobre 10, todas las pruebas de evaluación para
realizar la media global de la asignatura. Si no se cumple este requisito la asignatura estará suspensa. Se
considerará la asignatura aprobada a partir del 5 en dicha media ponderada (una vez superado el 4 sobre 10 en
cada instrumento de evaluación).
Cuando la nota en una de las partes evaluadas (teórica o práctica) sea suspenso, la calificación en SIGMA será la
nota obtenida en esa parte suspensa. También se tendrá en cuenta la participación, la implicación y la asistencia
en el desarrollo de las clases presenciales o virtuales (modalidad A o B) para la evaluación final. La asistencia y
participación continuada en las clases teóricas y prácticas (80% asistencia) son requisitos imprescindibles para
superar la asignatura.
- En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas,
siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
- La calificación de las pruebas de evaluación superadas se mantendrá durante el curso académico en vigor. Si el
alumnado suspende la asignatura al final de todas las convocatorias del curso académico en vigor, el siguiente
curso el alumnado deberá presentarse a todas las pruebas de evaluación correspondientes, siendo necesario
realizar nuevamente los trabajos de prácticas.
- La superación de la asignatura requiere la condición indispensable de un adecuado nivel de competencia
lingüística y comunicativa. Las faltas en actividades orales o escritos repercutirán de forma negativa en la
calificación final, pudiéndose ser causa suficiente de no superación de la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Puesto que aplicamos una metodología activa centrada en el alumnado, quien por razones justificadas, no pueda
asistir regularmente al aula, deberá comunicarlo al comienzo de la asignatura a todos los profesores para así
poder concretar una propuesta de trabajo personal.

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.
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Exámenes

Portafolios

Proyecto

EVALUACIÓN

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE1

X

X

X

CE10

X

X

X

CE2

X

X

X

CE4

X

X

X

CE5

X

X

X

CE6

X

X

X

CE7

X

X

X

CM1.1

X

X

X

CM1.5

X

X

X

CM1.6

X

X

X

CM2.1

X

X

X

Competencias

CM2.10

X

CM2.11

X

CM2.12

X

CM2.3

X

Total (100%)

50%

25%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

Proyecto

Asistencia

Portafolios

Herramientas Moodle

Exámenes

(*)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.

X

X

X

X

X

Chat
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Proyecto

Elección de grupo

X

X

Foro

X

X

Participación

X

X

X

X

Exámenes

Portafolios

GUÍA DOCENTE

Herramientas Moodle

Cuestionario

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Rúbrica de evaluación

X

Tarea

X

X

X

Videoconferencia

X

X

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
La participación podrá considerarse en la calificación final (a criterio de cada docente)

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
- Los instrumentos de evaluación continua son variados y complementarios: resolución de problemas, portafolio,
trabajos en grupo y, proyectos. Además, se incluye el examen como prueba de evaluación final.
- La nota ponderada se calcula a través de la media ponderada de las diferentes pruebas de evaluación. Para hacer
la media ponderada es necesario superar, con al menos un 4 sobre 10, todas las pruebas de evaluación para
realizar la media global de la asignatura. Si no se cumple este requisito la asignatura estará suspensa. Se
considerará la asignatura aprobada a partir del 5 en dicha media ponderada (una vez superado el 4 sobre 10 en
cada instrumento de evaluación).
Cuando la nota en una de las partes evaluadas (teórica o práctica) sea suspenso, la calificación en SIGMA será la
nota obtenida en esa parte suspensa. También se tendrá en cuenta la participación, la implicación y la asistencia
en el desarrollo de las clases presenciales o virtuales (modalidad A o B) para la evaluación final. La asistencia y
participación continuada en las clases teóricas y prácticas (80% asistencia) son requisitos imprescindibles para
superar la asignatura.
- En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas,
siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
- La calificación de las pruebas de evaluación superadas se mantendrá durante el curso académico en vigor. Si el
alumnado suspende la asignatura al final de todas las convocatorias del curso académico en vigor, el siguiente
curso el alumnado deberá presentarse a todas las pruebas de evaluación correspondientes, siendo necesario
realizar nuevamente los trabajos de prácticas.
- La superación de la asignatura requiere la condición indispensable de un adecuado nivel de competencia
lingüística y comunicativa. Las faltas en actividades orales o escritos repercutirán de forma negativa en la
calificación final, pudiéndose ser causa suficiente de no superación de la asignatura.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Puesto que aplicamos una metodología activa centrada en el alumnado, quien por razones justificadas, no pueda
asistir regularmente al aula, deberá comunicarlo al comienzo de la asignatura a todos los profesores para así
poder concretar una propuesta de trabajo personal.
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