
Curso ASIGNATURA Método de evaluación en Guía Docente % Evaluación alternativa %
1
1 Derecho de la Empresa Exámenes 80 Examen-prueba objetiva (Cuestionarios) 50

Estudio de casos 10 Estudio de casos (Tarea) 15
Resolución de problemas 10 Resolución de problemas (Chat y Videoc.) 25

Lista de control (Asistencia) 10
1 Estadística Exámenes 70 Cuestionario 30

Resolución de problemas 20 Resolución de problemas prácticos 35
Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo 
científico

10 Supuesto práctico 35

1 Introducción a la Contabilidad Financiera Exámenes 80 Examenes 40
Estudio de casos 10 Estudio de casos 30
Resolución de problemas 10 Resolución de problemas 30

1 Organización del Trabajo Exámenes 80 Examen 40
Estudio de casos 10 Resolución de problemas prácticos 60
Resolución de problemas 10

1 Sociología y Técnicas de Investigación Social Exámenes 70 Exámenes 50
Informes/memorias de prácticas 20 Informes/memorias de prácticas 40
Debate 10 Debate 10

2
2 Análisis de Datos por Ordenador Exámenes 80 Exámenes 50

Informes/memorias de prácticas 10 Informes/memorias de prácticas 30
Resolución de problemas 10 Asistencia 20

2 Derecho de la Seguridad Social II Exámenes 70 Exámenes 50
Estudio de casos 20 Estudio de casos 20
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 10 Autoevaluación 30

2 Derecho del Trabajo II Exámenes 70 Exámenes 50
Estudio de casos 20 Estudio de casos 20
Exposición oral 10 Participacion y cuestionarios 30

2 Derecho Sindical Exámenes 60 Análisis de documentos-tarea (custionarios teóricos) 60
Estudio de casos 30 Análisis de documentos-tarea (cuestionaros prácticos) 30
Banco de recursos 10 Tareas de grupo (eval continua) 10

2 Herramientas Informáticas de Gestión de Recursos Humanos Análisis de documentos 20 Análisis de documentos 20
Diarios 20 Diarios 20
Estudio de casos 20 Estudio de casos 20
Exposición oral 20 Exposición oral 20
Proyecto 20 Proyecto 20

2 Sociología del Trabajo y de las Organizaciones Exámenes 70 Examen (tipo test) 40
Comentarios de texto 15 Proyecto 15
Informes/memorias de prácticas 15 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 15

Comentarios de texto 15
Informes/memorias de prácticas 15

3
3 Dirección Estratégica Análisis de documentos 25 Exámenes 50

Banco de recursos 25 Proyecto 30
Comentarios de texto 25 Estudios de casos 20
Cuaderno de prácticas 25

3 Marco Institucional y Estrategias de Gestión del Conflicto Exámenes 60 Exámenes 40
Estudio de casos 30 Análisis de documentos 30
Análisis de documentos 10 Estudios de casos 30

3 Politicas Socio-Laborales II Exámenes 70 Exámenes 45
Comentarios de texto 15 Comentarios de texto/cuestionarios 20
Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo 
científico

15 Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo científico 25

3 Sistemas de Relaciones Laborales Exámenes 55 Exámenes 45
Informes/memorias de prácticas 35 Informes/memorias de prácticas 55
Exposición oral 10

4
4 Derecho Procesal Laboral Exámenes 60 Prueba final CuestionarioTEST vía actividad MOODLE 30

Debate 10 Estudio de casos 15
Exposición oral videoconferencia 15
Debate videoconferencia 15
Cuaderno de prácticas 15

Estudio de casos 10 Control asistencia y participación 10
Exposición oral 10
Resolución de problemas 10

4 Seguridad y Salud Laboral Exámenes 70 Examen/Cuestionario online 50
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 15 Análisis de documentos/Trabajo sobre cada tema 50
Resolución de problemas 15

opt
opt Análisis de Riesgos Laborales Exámenes 70 Examen/Cuestionario online 50

Resolución de problemas 20 Análisis de documentos/Trabajo sobre cada tema 50
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 10

opt Contabilidad Aplicada a las Pymes Análisis de documentos 25 Exámenes 20
Estudio de casos 25 Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo científico 70
Exámenes 25 Estudio de casos 10
Resolución de problemas 25

opt Creación de Empresas Exposición oral 35 Exposición oral 35
Proyecto 35 Proyecto 35
Estudio de casos 30 Estudio de casos 30

opt Derecho de Sociedades Exámenes 60 Evaluación continua 40
Estudio de casos 20 Supuesto práctico 50
Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo 
científico

20 Asistencia 10

opt
Derechos Fundamentales, Género e Igualdad en las Relaciones 
Laborales 

Exámenes 60 Exámenes 40

Análisis de documentos 20 Análisis de documentos 30
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Estudio de casos 20 Estudios de caso 30
opt Derechos Socio-Laborales de los Trabajadores Inmigrantes Exámenes 60 Exámenes 30

Análisis de documentos 30 Analisis de documentos -Foro 30
Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo 
científico

10 Estudio de casos-Tareas 40

opt
Habilidades de Comunicación y Resolución de Conflictos 
Interpersonales 

Exámenes 60 Examen-prueba objetiva 35

Exposición oral 20 Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo científico 65
Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo 
científico

20

opt Procesos Laborales Especiales Exámenes 70 Exámenes 50
Estudio de casos 15 Estudio de casos-Tareas 40
Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo 
científico

15 Participación en foro 10

opt Psicología de la Salud y de la Seguridad Análisis de documentos 70 Analisis de documentos 20
Exámenes 15 Proyecto 60
Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión trabajo 
científico

15 Lista de control 10

Exposición oral 10



Curso ASIGNATURA Método de evaluación en Guía Docente % Evaluación alternativa %

1

1
Contabilidad analítica y de 
gestión Exámenes 70 Exámenes 50

Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 20 Estudio de casos 30
Estudio de casos 10 Resolución de problemas 20

1
Derecho Público del 
Turismo Exámenes 80 Exámenes 40

Análisis de documentos 10 Análisis de documentos 30
Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 10

Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión 
trabajo científico 30

1
Estudio Económico del 
turismo Exámenes 70 Exámenes 40

Estudio de casos 10 Estudio de casos 30
Exposición oral 10 Exposición oral 20
Proyecto 10 Proyecto 10

1 Geografía del Turismo Exámenes 70 Exámenes (cuestionarios Moodle) 40
Exposición oral 15 Trabajo en grupo 20
Informes/memorias de prácticas 15 Informes/memorias de prácticas 20

Asistencia y participación (clases virtuales) 20
1 Inglés I Exámenes 70 Pruebas de respuesta corta 20

Ensayo 10 Ensayo 30
Exposición oral 10 Exposición oral 20

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Grado en Turismo

Adaptación de la evaluación de asignaturas de Grado
Curso 2019-2020



Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 10 Resolución de problemas prácticos 30

2

2 Alemán I

Exámenes 50 Examen 40

(la gramática: a través de Socrative, debido a los 
problemas experimentados con moodle tanto por 
mi parte como por parte de los alumnos. Socrative 
funciona de forma rápida y eficiente y permite un 
amplio abanico de creaciones de exámenes. El 
examen oral se hará mediante videoconferencia 
con Hangouts: permite compartir archivos en 
tiempo real, funciona rápido y sólo se necesita 
tener un correo gmail).

Ensayo 25 Ensayo 35

(redacción por tema. La destreza escrita se 
evaluará de forma continua con las redacciones 
que los alumnos entregan semanalmente desde el 
inicio del curso)

Exposición oral 25 Exposición oral 25
 (prácticas orales semanales. Esto permanece 
inalterable)

2
Estructura de los mercados 
turísticos Exámenes 70 Exámenes 40

Estudio de casos 10 Estudio de casos 30
Exposición oral 10 Exposición oral 20
Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 10

Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión 
trabajo científico 10

Las pruebas de respuesta corta aglutinarán 
contenidos sobre vocabulario y gramática y se 

llevarán a cabo bien con cuestionarios de Moodle 
o cualquier aplicación tipo socrative. El ensayo 

evaluará las redacciones (writing) que se 
entregarán a través de tareas en Moodle. La 

exposición oral se hará bien mediante 
videoconferencia o subiendo las grabaciones en 

vídeo como una tarea a Moodle. La resolución de 
problemas prácticos se hará mediante actividades 
que desarrolla cualquiera de las cuatro destrezas 

(reading, speaking, listening y writing) para la 
resolución de casos prácticos relacionados con el 

turismo.



2 Francés I Exámenes 65 Exámenes 40
Proyecto 20 Portfolio 30
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas 15 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 30

2
Intermediación y 
distribución turística Exámenes 70 Exámenes 50

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas 15 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 25
Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 15 Cuaderno de prácticas 25

2 Marketing turístico Exámenes 60 Exámenes 50
Resolución de problemas 30 Resolución de problemas 30
Cuaderno de prácticas 10 Cuaderno de prácticas 20

2 Sociología del turismo Exámenes 80 Participación en foros 40
Informes/memorias de prácticas 10 Asistencia a videoconferencias 10
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas 10 Informes/memorias de prácticas 50

3
3 Alemán II Exámenes 50 Exposición oral: producción 25

Ensayo 25 Exposición oral: percepción 25
Exposición oral 25 Ensayo 25

Actividades de lectura 25

3
Dirección de Recursos 
Humanos Exámenes 70 Exámenes 40

Estudio de casos 15 Estudio de casos 20
Exposición oral 15 Exposición oral 40

3 Francés II
Exámenes 60

Tarea de comprensión y expresión escritas (día del 
examen) 50

Exposición oral 30 Tarea de comprensión oral 10
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas 10 Prueba de expresión oral por videoconferencia 20

Entrega de tareas en Moodle 10
Participación en foros y conexión a Moodle 10

3
Investigación de los 
mercados turísticos Exámenes 75 Cuestionario 50

Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 15 Supuesto práctico 25

Tareas semanales evaluadas en las 4 destrezas 
(25% para cada una de las destrezas)



Resolución de problemas 10 Resolución de problemas 25

3
Patrimonio Cultural 
Etnológico Ensayo 50 Ensayo 50

Diarios 30 Diarios 30

Informes/memorias de prácticas 20
Informes/memorias de prácticas (participación en 
foros) 20

4

4
Creación de empresas 
turísticas Exámenes 50 Exámenes 25

Programa/Plan 25 Programa/Plan 50
Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 25

Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión 
trabajo científico 25

opt
opt Alemán III Exámenes 50 Exposición oral: producción 25

Ensayo 25 Exposición oral:percepción 25
Exposición oral 25 Ensayo 25

Actividades de lectura 25

opt
Análisis territorial y 
planificación del turismo en 
Andalucia Exámenes 70 Examen final tipo test (Cuestionario Moodle) 50

Análisis de documentos 15 Trabajo práctico de la asignatura 40

Comentarios de texto 15
Asistencia a clases y participación tutorías, Aula 
Virtual, etc. 10

opt
El Patrimonio Histórico y su 
puesta en valor para el 
turismo Exámenes 50

Examen con prueba objetiva y prueba de respuesta 
corta (Cuestionario en moodle) 40

Estudio de casos 30 Estudio de casospor medio:  (Tarea en moodle) 35

Cuaderno de prácticas 20
Cuaderno de prácticas realizadas en clase: (Tarea 
moodle) 25

opt Francés III
Exámenes 60 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 60
Exposición oral 30 Exposición oral 30
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas 10 Resolución de problemas 10

opt
Gestión del patrimonio 
aqueológico como recurso 
turístico Exámenes 60 Examen - Prueba de respuesta larga 40

tareas semanales evaluadas en las 4 destrezas  
(25% para cada una de las destrezas)



Estudio de casos 30 Proyecto individual 40
Portafolios 10 Análisis de documentos 10

Portafolios 10

opt
Higiene y calidad de los 
alimentos Exámenes 50 Exámenes 50

Ensayo 25 Ensayo 25
Exposición oral 25 Exposición oral 25

opt Inglés IV Exámenes 70 Exámenes 50
Ensayo 10 Ensayo 20
Exposición oral 10 Exposición oral 30
Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 10

opt Italiano Exámenes 70 Proyecto (trabajo) 15
Cuaderno de prácticas 10 Examen – prueba oral 30
Diarios 10 Examen – prueba objetiva 20
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 
simuladas 10 Cuaderno de prácticas (pruebas parciales) 15

Lista de control 20

opt Itinerarios turísticos
Supuesto práctico/discusión caso 
clínico/discusión trabajo científico 80 Examen tipo test on-line 50
Estudio de casos 10 Preguntas cortas on-line 10
Exámenes 10 Supuesto práctico comentado on-line 20

Trabajo Práctico entrega on-line 20

opt
Turismo y sustentabilidad y 
desarrollo rural Estudio de casos 60 Estudio de Casos- Informe final 50

Debate 20 Exposición oral 25

Exposición oral 20
Participación en los foros de debate sobre las 
lecturas obligatorias 25



Pautas para el depósito y la defensa de los TFG online 

Siguiendo las indicaciones del acuerdo de Consejo de Gobierno (14 de abril) que 
establece los procedimientos de adaptación de la evaluación de TFG hasta la finalización del 
curso académico 2019-2020, se ha redactado una serie de pautas para el depósito y la defensa 
de los TFG. 

DEPÓSITO TFG VIRTUAL 

Pautas para el depósito del TFG durante la suspensión de las actividades presenciales. 

MODALIDAD I 

– En las fechas previstas en el cronograma, el estudiante debe subir el TFG en formato PDF a 
la asignatura de la plataforma Moodle. 

MODALIDAD II 

– En las fechas previstas en el cronograma, el estudiante debe enviar por correo electrónico a 
Secretaría (secretaria-fct@uco.es) los siguientes documentos: 

- “Visto bueno tutor” debidamente cumplimentado y firmado por el tutor. 

- “Autorización” debidamente cumplimentado y firmado. 

- TFG en formato PDF. 

– Igualmente, en las fechas previstas en el cronograma, el estudiante también debe subir el 
TFG en formato PDF a la asignatura de la plataforma Moodle. 

DEFENSA TFG VIRTUAL 

Pautas para la defensa del TFG durante la suspensión de las actividades presenciales. 



El estudiante puede elaborar una presentación VIRTUAL (en PowerPoint –.PPTX- o Adobe 
-.PDF-) adecuada al tiempo de exposición, que recoja de forma gráfica y textual los elementos más 
significativos de su TFG. 

El alumno deberá demostrar que tiene integrados los conocimientos, destrezas y competencias 
adquiridas durante la carrera. 

Para la MODALIDAD I, la defensa (voluntaria) del 
TFGconsistiráenunaexposiciónoralconuntiempomáximode5minutos. 

Para la MODALIDAD II, ladefensa (obligatoria) del 
TFGconsistiráenunaexposiciónoralconuntiempomáximode10minutos. 

AMBAS MODALIDADADES 

Para el acto de defensa se utilizará una plataforma virtual (preferentemente Blackboard 
Collaborate1 de Moodle) de común acuerdo entre las partes. Tanto el estudiante, como los miembros 
del Tribunal, deberán conectarse (unos minutos antes) el día y hora establecidos. 

El estudiante podrá compartir el documento de apoyo a la exposición (presentación virtual). 

El Tribunal Evaluador, previa correccióndelTFGy trasla exposición, tendrá unturnode 
intervención; el estudiante podrá responder a las cuestiones planteadas. 

Concluida la sesiónel Presidente del Tribunal Evaluador deberá indicar al estudiante que 
abandone la plataforma virtual. 

El Tribunal Evaluador podrá deliberar y adjudicarála calificaciónfinal que de deberá ser 
reflejada en el acta por el Presidente. 

A continuación se iniciará el proceso de firma electrónica del acta de manera secuencial: 

- En primer lugar el Presidente escribirá la nota, firmará electrónicamente el acta y lo remitirá 

al Vocal por correo electrónico. 

- El Vocal firmará electrónicamente y lo remitirá al Secretario por email. 

- El Secretario comprobará la nota y las firmas anteriores, firmará el documento y lo remitirá 

a la Secretaría del Centro (secretaria-fct@uco.es). 

Blackboard Collaborate Ultra (http://ucodigital.uco.es/tutoriales.html) 



 

Orientaciones para la adaptación del desarrollo y la evaluación de las prácticas 
curriculares durante la suspensión temporal de las actividades presenciales  

 
Siguiendo los procedimientos de adaptación de la evaluación de las asignaturas recogidos en el 
acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario (14/04/20) como consecuencia de la situación 
excepcional actual, se proponen las siguientes alternativas extraordinarias para el desarrollo y 
la evaluación de las prácticas curriculares: 
 
1. Actualmente, solo será posible la realización de prácticas externas curriculares virtuales o 
telemáticas hasta cumplir las horas previstas en cada asignatura.  
 
2. Alternativamente, en los casos en los que no se puedan continuar las prácticas de manera 
telemática o virtual porque la empresa no ofrezca esta posibilidad se aplicarán los siguientes 
criterios (detallados en la tabla adjunta): 
 

2.1.- Cuando las actividades presenciales realizadas hayan superado el 50% de las 
horas, se entenderá que se ha alcanzado un volumen razonable de resultados de 
aprendizaje y que se ha adquirido un volumen suficiente de competencias, por lo que 
se considerará que las prácticas pueden ser superadas. Para la evaluación se 
presentará al tutor interno la ficha y una Memoria Ampliada en los plazos previstos. 
 
2.2.- Cuando las actividades presenciales realizadas no hayan alcanzado el 50% de las 
horas, se tendrá que completar el aprendizaje con otro tipo de actividades evaluables. 
Entre estas actividades se incluyen: la ficha, la Memoria Ampliada, un Informe 
Profesional y cursos superados de formación onlinepropuestosdesde la Facultad. Para 
la evaluación se presentarán las actividades al tutor interno en los plazos previstos. 

 
3. Excepcionalmente, se podrá prorrogar el periodo de realización de las prácticas o 
reprogramar su realización durante el verano, siempre que las autoridades sanitarias permitan 
de nuevo la docencia presencial y contando con la disponibilidad de la empresa mediante un 
nuevo acuerdo. 
 
4. Será posible el reconocimiento como créditos de prácticas curriculares de desempeños 
profesionales excepcionales y de actividades de voluntariado que estén relacionadas con las 
competencias y resultados del aprendizaje que deban adquirirse en las prácticas externas. 
 
  



 
Tabla resumen de las actividades evaluables a desarrollar para poder superar las prácticas 
curriculares: 

 
 

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Horas de prácticas 

cursadas: 
Ficha + 

Memoria Normal 
Ficha + 

Memoria Ampliada 
Informe 

Profesional 
Formación 

Online 
150 horas (completo) X    
 75 horas (50%)  X   

 50 horas  X X  
< 50 horas  X X 1 curso 

0 horas   X 2 cursos 
 
 

Grado de Turismo 
Horas de prácticas 

cursadas: 
Ficha + 

Memoria Normal 
Ficha + 

Memoria Ampliada 
Informe 

Profesional 
Formación 

Online 
240 horas (completo) X    
 120 horas (50%)  X   

 100 horas  X X  
 50 horas  X X 1 curso 
< 50 horas  X X 2 cursos 

0 horas   X 3 cursos 
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