
 
Modificación de Criterios de Evaluación de asignaturas “Sin Docencia”. 

Las asignaturas “Sin Docencia” del curso 2013/14 que se relacionan, modifican sus 
Criterios de Evaluación con respecto a la última convocatoria presencial como se indica 
a continuación para adaptarse al hecho de no tener docencia: 

 

200085 Cibermetría: Evaluación de Recursos en Internet: 
 
CALIFICACIÓN FINAL: 10 puntos  
 
Evaluación de la Teoría (5 puntos):  
 
5 puntos: examen teórico al final del Cuatrimestre 
 
Evaluación de la Práctica (5 puntos): 
 
2 puntos: examen práctico al final del Cuatrimestre 
3 puntos: prácticas entregadas el día del examen 
  P1: 0,5 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P2: 0,5 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P3: 2 (fecha de entrega: el día del examen) 
 
200847 Cine Clásico Americano y Europeo. 
 
Debido a los objetivos planteados y a la importancia del visionado de las películas 
seleccionadas, la evaluación consistirá en que, tras el visionado de las películas de ambas 
partes de la materia (Cine Clásico Americano y Cine Clásico Europeo), el estudiante 
realice dos trabajos (uno relacionado con cada parte) en los que aplique los contenidos 
vistos sobre las distintas corrientes cinematográficas estudiadas y ejemplificadas en las 
películas seleccionadas. 
 

100671 Centros y Redes de Información y Documentación 

 
CALIFICACIÓN FINAL: 10 puntos  
Evaluación de la Teoría (6 puntos):  
6 puntos: examen teórico al final del Cuatrimestre 
 
Evaluación de la Práctica (4 puntos): 
2 puntos: examen práctico al final del Cuatrimestre 
2 puntos: prácticas entregadas el día del examen 
  P1: 0,40 (fecha de entrega: el día del examen) 

200071 Búsquedas en Línea: 
 
Examen teórico-práctico, presentación de una Búsqueda en línea elaborada por el alumno 
y realización de las prácticas. 
 



  P2: 0,60 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P3: 0,60 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P4: 0,40 (fecha de entrega: el día del examen) 

200898 Políticas de Información en la era de la Globalización: 

 
[La docencia se repartirá proporcionalmente a los créditos teóricos y prácticos: 

• Primero, se impartirán las unidades didácticas teóricas en el aula. 
• Segundo, se abordará la parte práctica de las unidades didácticas tercera, cuarta y 

quinta desde un aula de informática que tenga acceso a Internet.] 
Habrá dos exámenes, teórico (65%) y práctico (35%),  al final del cuatrimestre: 

• Las prácticas serán obligatorias, luego, para poder ser evaluados en teoría es 
necesario superar las prácticas por curso o el examen práctico final previamente 
(35%). 

 
Para la recuperación de los alumnos que no hayan superado la evaluación continua habrá 
dos exámenes finales, teórico (65%) y práctico (35%), en las fechas oficiales 
cuatrimestrales. En esta evaluación extraordinaria, también será obligatorio superar el 
examen práctico en primer lugar (con 5,0 ó más) para poder ser evaluados de la 
teoría. 
Exclusivamente para esta evaluación extraordinaria de los alumnos no asistentes o sin 
docencia presencial (a partir del curso 2013-14), el examen práctico consistirá en un 
Comentario Crítico de un texto relacionado con la Brecha Digital, entregado en el 
momento del examen, y que deberá estar intercalado por vosotros con citas de los autores 
de las lecturas anteriores (exclusivamente de las U.D. 1ª y 5ª, ver asignatura en el campus 
virtual). 
 

100489/117059 Bibliografía 

 
La elaboración de un repertorio bibliográfico, trabajo individual, obligatorio para todos los 
alumnos que cursen la asignatura. El último día de entrega será el día del examen. 
 
El libro titulado “Historia de la bibliografía española”, debe ser leído por los alumnos y es 
posible que se incluya alguna pregunta sobre el mismo en el examen. 
 
El examen constará de entre 5 a 10 preguntas de contenido teórico y/o práctico. 
 

101966 Ética y Deontología de la Comunicación Audiovisual 

 
La evaluación consistirá en una pregunta, a elegir entre dos, de desarrollo y reflexión en 
torno a los conceptos manejados en la asignatura y el material de lectura entregado. 
 

105273 Teoría de la Comunicación e Información Audiovisual 

Para el estudio de la asignatura, se manejarán los apuntes de clase y el libro Curso básico 
de periodismo audiovisual, de Gabriel Pérez, Eunsa, 2003. 
El examen constará de 40 preguntas de respuesta corta. 



102304 Fundamentos de Bibliometría 

 
La evaluación de la asignatura  consistirá en una prueba final, consistente en dos 

cuestiones teóricas para desarrollar en una hora y un supuesto práctico para su análisis 
bibliométrico en dos horas. La evaluación final de la asignatura será la media ponderada de 
la de la parte de teoría y prácticas. Es necesario aprobar cada una de las partes para poder 
hacer la media ponderada. 

Por último las tutorías tendrán como finalidad ayudar a los alumnos a esclarecer 
sesiones teórico-practicas, orientar y dirigir sus estudios y trabajar y obtener un contacto 
más estrecho y personal con el alumnado. 
 

102529 Gestión de Unidades Informativas 

 
CALIFICACIÓN FINAL: 10 puntos  
Evaluación de la Teoría (6 puntos):  
 
6 puntos: examen teórico al final del Cuatrimestre 
 
Evaluación de la Práctica (4 puntos): 
 
2 puntos: examen práctico al final del Cuatrimestre 
2 puntos: prácticas entregadas el día del examen 
  P1: 0,40 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P2: 0,40 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P3: 0,40 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P4: 0,80 (fecha de entrega: el día del examen) 
 

104153 Normalización en Tecnología para la Gestión Documental 

  
Evaluación: 
 El examen final que consistirá en: 
 - Examen teórico: en el que el alumno tendrá que responder a cuatro cuestiones 
teóricas en una hora. Para su evaluación será necesario contestar las cuatro preguntas 
 -Examen práctico: consistente en la conversión de 11 puntos de acceso a sus 
campos marc respectivos y la redacción de 2 asientos catalográficos y su conversión en 
registros MARC en dos horas. Para su evaluación será requisito imprescindible realizar los 
dos registros y contestar los puntos de acceso. 
 

109969 Historia de la Ciencia y de la Técnica 

 
La evaluación se basará en un examen de carácter teórico-práctico sobre los contenidos del 
programa. 
Elaboración de un supuesto práctico previamente acordado en las horas de tutorías. Último 
día de entrega: el día del examen 



106662 Bibliotecas Escolares 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 puntos  
 
Evaluación de la Teoría (5 puntos):  
 
5 puntos: examen teórico al final del Cuatrimestre 
 
Evaluación de la Práctica (5 puntos): 
 
3 puntos: examen práctico al final del Cuatrimestre 
2 puntos: prácticas entregadas el día del examen 
  P1: 0,40 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P2: 0,40 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P3: 0,60 (fecha de entrega: el día del examen) 
  P4: 0,60 (fecha de entrega: el día del examen) 

106866 Catalogación de Fondos Especiales 

Evaluación: 
el examen final que consistirá en lo siguiente: 

- Examen teórico en el que el alumno tendrá que responder a cuatro cuestiones teóricas en 
una hora, siendo necesario contestar todas las cuestiones. 
- Examen práctico: redacción de cuatro asientos catalográficos correspondientes a distintos 
documentos con una duración de dos horas, siendo necesario realizar los cuatro asientos. 

112305 Literatura no Convencional 

La evaluación se basará en un examen de carácter teórico-práctico sobre los contenidos del 
programa. 
Elaboración de un supuesto práctico previamente acordado en las horas de tutorías. Último 
día de entrega: el día del examen. 

112587 Mercados de Información Electrónica y Electroóptica 

 
La evaluación se basará en un examen de carácter teórico-práctico sobre los contenidos del 
programa. 
Elaboración de un supuesto práctico previamente acordado en las horas de tutorías. Último 
día de entrega: el día del examen. 

113178 Política Científica 

Evaluación: 
la prueba final, consistente en cinco cuestiones o preguntas sobre el temario que versaran 
sobre aspectos teóricos y prácticos 

Las preguntas serán elaboradas por los alumnos, siendo necesario preparar cuatro 
preguntas de cada uno de los temas y de cada tema se sacará una al azar. Será obligatorio 
por parte del alumno contestar a las cinco preguntas para su evaluación, teniéndose en 
cuenta la claridad de expresión, coherencia, incardinación dentro de la asignatura y del 
tema. 



Las tutorías tendrán como finalidad ayudar a los alumnos a esclarecer sesiones 
teórico-practicas, orientar y dirigir sus estudios y trabajar y obtener un contacto más 
estrecho y personal con el alumnado. 

114505 Taller de Guión de Radio 

 
Dado que las características de la asignatura son eminentemente prácticas y no hay 
docencia la opción para evaluar lo aprendido por el alumno tras estudiar el temario se 
realizará gracias a un trabajo . 
El trabajo será de una amplitud de 30 - 40 folios y sus pautas se fijarán de forma individual 
con la profesora en el primer mes del cuatrimestre .Contactar 
cemargom@alcazaba.unex.es 

114507 Taller de Guión en Televisión 

 
Dada las características de la asignatura, eminentemente práctica, y la extinción de la 
docencia. El criterio para evaluar la adquisición de los contenidos propuestos en esta 
asignatura se realizará gracias a la realización de un trabajo . El trabajo tendrá una 
extensión de 30-40 folios y la temática se fijará de forma individualizada con la profesora 
durante el primer mes del cuatrimestre . 
Contacto: cemargom@alcazaba.unex.es 

114738 Tecnología de Soportes Documentales 
La evaluación final se realizará con un examen escrito. Este examen será 
básicamente tipo test aunque podrá incluir algunas preguntas cortas, que 
podrán ser teóricas o ejercicios teórico-prácticos, sobre el temario de la 
asignatura. Para aprobar la asignatura el alumno deberá conseguir una 
puntuación igual o superior a 5. 
 
102883 Indización y Condensación Documental Automatizada 
 
 Explicar razonadamente los conceptos básicos y las técnicas más 
utilizadas en la automatización de la indización y resumen 
 Analizar de manera crítica los resultados obtenidos con estas técnicas, 
ventajas, inconvenientes y limitaciones 
 Aplicar las metodologías de automatización estudiadas a casos 
prácticos y evaluar los rendimientos obtenidos por ellas aplicando las 
técnicas de diagnóstico explicadas 
 Profundizar en la resolución de problemas propuestos 
ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Dado que dentro de los objetivos de la asignatura están tanto la adquisición 
de unos conocimientos como el desarrollo de una serie de habilidades, la 
evaluación final consistirá en un examen escrito que constará de cinco 
preguntas de respuesta libre, que serán teóricas y ejercicios teórico-prácticos 
del tipo de los problemas propuestos. Todas ellas tendrán la misma 
puntuación, y será necesario conseguir al menos cinco puntos en total para 
aprobar la asignatura. 
 



104477 Practicum 
Los criterios de seguimiento y evaluación se basan en: 
- El cumplimiento por parte del alumno de las 260 horas de prácticas en 
su totalidad en el centro asignado 
- Las entrevistas y visitas periódicas del profesor-tutor a los centros de 
prácticas, y el informe que al final de las mismas emite el responsable 
de las prácticas de la institución donde se llevan a cabo 
- La Memoria de las prácticas que el alumno de modo individual ha de 
elaborar y presentar obligatoriamente una vez haya finalizado las 
actividades realizadas y dentro del plazo establecido. De la extensión y 
de los epígrafes que debe constar la Memoria, se informará a los 
alumnos durante el periodo de prácticas, y se colocará en el tablón de 
anuncios del profesor junto al resto de criterios para su evaluación 
(trabajo original, detallado, penalización por faltas ortográficas, etc.). 
Para aprobar la asignatura, será necesario haber realizado y aprobado las 
tres partes anteriormente mencionadas, y solo entonces se hará la media 
entre la nota del informe del tutor del centro de prácticas y la nota obtenida 
en la Memoria. 
 
113847 Realización Radiofónica 
La evaluación consistirá en la elaboración de un resumen de entre 15 y 20 páginas de uno 
de los libros propuestos por el profesor en la Bibliografía:  
 
--MARTÍNEZ-COSTA, M. P. y DÍEZ, J. R., Lenguaje, géneros y programas de radio: 
introducción a la narrativa radiofónica, Universidad de Navarra, Pamplona, 2005. 
--ORTIZ, M. A. y MARCHAMALO, J., Técnicas de comunicación en radio: la 
realización radiofónica, Paidós, Barcelona, 2006. 
-ORTIZ, M. A. y VOLPINI, F., Diseño de programas de radio: guiones, géneros y 
fórmulas, Paidós, Barcelona, 2009. 
 
110111 Historia de las instituciones 

 
Se tendrán presentes, en los criterios de evaluación, diversos aspectos. 
 
Por un lado, la realización de un examen sobre el contenido teórico de la asignatura, que 
constará, a su vez de dos partes: el desarrollo de un tema entre dos opciones planteadas, 
así como la definición de cinco términos breves (50 % de la nota final de la asignatura) 
 
Por otra parte, el trabajo práctico llevado a cabo por los alumnos durante el desarrollo de 
la asignatura, que incluirá la realización de un trabajo escrito sobre un tema propuesto por 
ellos mismos sobre una cuestión relativa al temario (40 % de la nota final de la 
asignatura) 
 
Del mismo modo, se tendrá presente la asistencia a clase y participación, así como la 
participación del alumnado en las actividades prácticas realizadas fuera del aula (10 %) 
 

 



109301 Fuentes de información especializadas: Ciencia y tecnología 

 
La evaluación se realizará mediante examen presencial que constará de 5 preguntas de dos 
puntos cada una: 
• 3 preguntas serán de teoría y versarán sobre los contenidos básicos y contenidos de 
ampliación evaluables. 
• 2 son prácticas y versarán sobre el enunciado de las 35 prácticas propuestas. Para estas dos 
preguntas se utilizarán los ordenadores de uno de las aulas de informática. En el examen no se 
facilitará ninguna URL ni forma de acceso al producto en cuestión. 
 
111180 Interconexión de sistemas abiertos (OSI) en Documentación 
La evaluación constará de una prueba escrita que constará de cinco preguntas teóricas sobre el 
temario de la asignatura. Cada una de las cuales tendrá el valor de dos puntos. 
104577 Procesamiento Automático del Conocimiento 
La evaluación de los estudiantes se realizará una prueba escrita. Dado que dentro de los 
objetivos de la asignatura están tanto la adquisición de unos conocimientos como el desarrollo 
de una serie de habilidades, la prueba constará de cinco preguntas de respuesta libre, de las 
cuales tres serán teóricas y dos serán ejercicios teórico-prácticos de aplicación de la teoría. 
Será necesario conseguir más de 2,5 puntos en teoría de cinco puntos en total, para superar la 
asignatura. 
108908 Ética y deontología de la información 
Para la evaluación final se tendrá en cuenta una prueba final escrita. Para poder ser evaluados 
los alumnos habrán de contestar a todas las preguntas de la prueba final. 
102876 Imagen e Identidad corporativa 
Se realizará un examen cuatrimestral sobre el contenido de la asignatura. El examen tiene un 
valor del 80 % de la nota y el trabajo un 20% de la nota.  
El examen consta de 10 preguntas a contestar, donde se valorará la capacidad de relación y 
claridad de conceptos.  
El trabajo es obligatorio y consiste en realizar el Manual de Identidad Visual Corporativa y la 
Carta de Identidad Corporativa, de la empresa de comunicación creada.  
 
104304 Organización y administración de Bibliotecas 
Para la evaluación final se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la prueba final escrita. 
Esta prueba final consistirá en un examen escrito en el que el alumno ha de responder a todas 
las preguntas formuladas para poder ser calificado. 
 
104400 Planificación y Evaluación de sistemas de información 
Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta un examen escrito de conocimientos, 
para cuya evaluación será imprescindible responder a todas las preguntas. 
 
107982 Documentación audiovisual Licenciatura en Documentación 
La evaluación final de la signatura se basará en el examen que se realizará al final del 
cuatrimestre.  
 
104767 Publicidad y Relaciones Públicas 
La asignatura se divide en dos partes obligatorias:  
Parte teórica 60% de la calificación final  
Parte Práctica 40% de la calificación final  
Es necesario superar la parte teórica con un 5 como mínimo para que se pueda calificar la 



práctica.  
Parte teórica:  
Un examen final que deberá ser superado, al menos, con un 5  
El examen consta de 10 preguntas. 
Se tendrá en cuenta la claridad de conceptos y la capacidad de relación de los mismos en el 
desarrollo del temario.  
Parte práctica:  
El trabajo de curso se evaluará por la presentación oral del mismo y la entrega por escrito, 
teniendo en cuenta la coherencia y el desarrollo de la estrategia que se elabore para solventar 
el problema de comunicación planteado. 
 
107017 Comunicación Audiovisual y Publicidad Interactiva 

La evaluación se realizará a través de un examen que incluirá preguntas tipo test y preguntas a 
desarrollar brevemente.  
El material se expondrá en el campus virtual 
 
110573 Información audiovisual online 
La evaluación se realizará a través de un examen que incluirá preguntas tipo test y 
 preguntas a desarrollar brevemente. 
El material se expondrá en el campus virtual 
 
111385 Introducción al Marketing 
Se tendrá en cuenta: 
1. Examen teórico: 70%.  
2. Proyecto final práctico: 30 %. Entrega del plan de Marketing el día del examen.  
 
200660 Técnicas de Atención a Usuarios de Servicios de Información 
Para la evaluación final se tendrá en cuenta la calificación obtenida en cada uno de los 
supuestos  resueltos y entregados a la profesora. La evaluación es continua, se realizará a lo 
largo de todo el curso en los plazos establecidos de entrega de los diferentes supuestos 
prácticos. Para superar con éxito esta asignatura el alumno ha de someterse obligatoriamente a 
todos los criterios de evaluación. 
109995/101420  Documentación informativa Licenciatura  
La evaluación final de la signatura se basará en el examen que se realizará al final del 
cuatrimestre. 

 
108828  Estructura económica y social de Extremadura  
EXAMEN FINAL: Constará de tres preguntas a desarrollar sobre el temario.  
El profesor pondrá en el campus virtual temas, lecturas y libros básicos sobre los que se 
realizará el examen.  
*En el examen se valorará las capacidades de redacción, concreción, relación de ideas y 
ortografía. 
 
105272 Sociología y Estructura social   
 
La evaluación se fundamenta en los siguientes criterios de calificación:  
Examen  
Constará de dos partes que, sumadas, permitirán obtener hasta 100 puntos.  



a) Una primera parte de tipo test de 25 preguntas. Cada respuesta acertada se valorará con dos 
puntos cada una. Los errores restarán un punto cada uno. Las no contestadas no se tendrán en 
cuenta. Para aprobar esta parte se necesita un mínimo de 25 puntos.  
b) Una segunda parte de cinco preguntas, con espacio de respuesta prefijado, en las que podrá 
obtenerse hasta 50 puntos. Para aprobar esta parte es imprescindible tener un mínimo de 25 
puntos.  
*Los alumnos que aprueben una parte se les guardará la nota para sucesivas convocatorias.  
* Se valorarán las capacidades de redacción, concreción, relación de ideas y ortografía. 
 
105276 Teoría Y Práctica De La C. Escrita Para Los Medios Audiovisuales  
- Es obligatoria la entrega de una ficha y una foto a cada profesor de la asignatura. Es un 
requisito para ser evaluado. 
Al no haber ya docencia, la evaluación se limita a la realización de un EXAMEN TEÓRICO, 
el cual consistirá en una prueba objetiva en la que la mayoría de las preguntas (del total de 20) 
serán tipo test, pudiendo haber también alguna de respuesta corta (de enumeración o similar). 
 
104146  Narrativa Audiovisual  
Para que los alumnos sean evaluados deberán haber presentado al profesor la correspondiente 
ficha y fotografía. 
La evaluación de la asignatura comprenderá tanto la parte teórica como la parte práctica de la 
materia tratada en clase. 
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
- PRÁCTICAS OBLIGATORIAS. No serán evaluadas cuantitativamente (no se les dará nota 
numérica), pero sí se tendrán en cuenta para la evaluación del estudiante. En las prácticas se 
observará: la ortografía y la redacción, la calidad del trabajo, el esfuerzo realizado, si han sido 
entregadas dentro del plazo otorgado, rigor y trabajo personal, número de prácticas 
entregadas, etc. 
Para poder realizar el examen es requisito indispensable haber entregado diez días antes de 
realizar el examen (independientemente de la convocatoria que sea), al menos el 85% de las 
prácticas obligatorias. Para ello se utilizará el espacio de la asignatura en el Campus Virtual de 
la UEx. El día antes del examen teórico se publicará un listado de los estudiantes que se 
pueden presentar al examen. Asimismo, se podrán consultar en el Campus Virtual las 
prácticas que el profesor ha recibido de cada estudiante.  
- EXAMEN TEÓRICO, el cual consistirá en una prueba objetiva mixta, en la que la mayoría 
de las preguntas (del total de 20) serán tipo test, habiendo también alguna de respuesta corta 
(de enumeración o similar). 
- TRABAJO FINAL “VOLUNTARIO” a entregar, como tarde, tres días antes de la fecha 
oficial del examen (independientemente de la convocatoria que sea). Se ha de comunicar al 
profesor qué trabajo se va a realizar como tarde 20 días antes de la fecha de examen 
(independientemente de la convocatoria que sea). 
Si NO se realiza este trabajo final, el estudiante podrá obtener como máxima nota final hasta 
un APROBADO (6). 
- OPCIÓN A (el estudiante podrá obtener un máximo de un NOTABLE [8]): 
* El trabajo consiste en una ADAPTACIÓN de un texto literario (que debe ser propuesto al 
profesor). Se puede hacer de forma individual o en grupo. 
- OPCIÓN B (el estudiante podrá obtener una calificación máxima de una MATRÍCULA DE 
HONOR [10]): 
* El trabajo consiste en la elaboración de una BIBLIA Audiovisual de un producto de ficción. 
Este trabajo se puede hacer de forma individual o en grupo (si se opta por esto último, el nivel 
de exigencia irá en consonancia con el número de integrantes del grupo [que necesariamente 



será de 4 a 6 integrantes]). 
 
114503 Taller De Fotografía   
El estudiante tiene que entregar ficha y foto para poder ser evaluado. 
La parte teórica se evaluará mediante un único examen tipo test, que incluirá los contenidos 
mencionados con anterioridad (que los estudiantes deben preparar partiendo de la bibliografía 
dada). La nota obtenida será el 20% del total de la nota en la asignatura. NO es obligatorio 
aprobar esta parte de la asignatura. 
Las prácticas son obligatorias y serán evaluadas, representando el 80% de la nota final en la 
asignatura. Tendrán que entregarse en tiempo y forma, según se describa en el sitio de la 
asignatura del Campus Virtual. Tendrán penalización en la nota final si se entregan fuera de 
plazo (puede ser que algunas no sean recuperables). 
 
117242 El Audiovisual en Latinoamérica   
La evaluación de la asignatura se realizará mediante  

• Una prueba escrita sobre el material impartido en clase durante el curso, 
la  documentación complementaria  y actividades prácticas desarrolladas en el aula 

Requisito imprescindible tener la ficha del alumno. 
 

Sí, los análisis mandados por la profesora tuvieran tan sólo una falta de ortografía, 
puntuarían cero, así como, el uso o sustitución de palabras por las utilizadas en los 
mensajes SMS. 

Los ejercicios de clase deben presentarse siguiendo las siguientes normas: nombre y 
apellido en la primera página, título del trabajo, escritos en Times New Roman 12 y 
justificado a ambos lados. Sólo se recogerán las actividades en la clase y en la fecha fijada 
por la profesora. Nunca debajo de la puerta del despacho ni entregadas a los bedeles. Se 
valorará: la actitud, participación, interés y presencia. 

1. La puntuación final; será el resultado de la suma de todas las actividades 
realizadas. 

 
110306 Historia del Documento  

1. Se valorarán los conocimientos de los temas expuestos en el programa de la asignatura. 
2. Se estimarán igualmente los comentarios reflexivos de la lectura exigida y la 

bibliografía comentada en el foro en clases para cada una de las unidades didácticas. 
3. El examen constará de tres partes: 

a. Examen teórico: El alumno desarrollará por escrito a determinadas preguntas del 
programa de la asignatura; 

b. Examen práctico: El alumno desarrollará un comentario de texto; 
c. Examen de lecturas obligatorias: El alumno desarrollará una pregunta 

concerniente a las lecturas obligatorias.  
d.  

Actividades e instrumentos de evaluación 
Tutorías 
ECTS 

Participación activa en los foros y tutorías ECTS. 10% 

Lecturas Defensa de la lectura de los artículos. Será importante la claridad 
expositiva. 

25% 

Prueba 
Objetiva 

Se tratará como la asignatura misma de una prueba teórico práctica en 
que se presentará cinco cuestiones prácticas. 

75% 
 



101418 Documentación administrativa . 
La evaluación se basará en un examen final de carácter teórico-práctico (80% de la calificación 
final de la asignatura) y en las actividades prácticas señaladas en clase (20% de la calificación 
final). Será necesario superar ambas partes por separado. El examen final estará formado por 
diversas cuestiones relacionadas con los temas de la asignatura desarrollados en clase. La mitad 
de las cuestiones serán de carácter teórico y la mitad de carácter práctico. Para aprobar el 
examen será necesario superar cada una de las cuestiones planteadas, obteniendo en cada una de 
ellas la calificación equivalente al aprobado. 
 
109560 Gestión de documentos en activo.  
Para aquellos alumnos que tengan una asistencia regular la evaluación se basará en un examen 
teórico de los temas que se indicarán al finalizar la asignatura (50% de la calificación final) y en 
la entrega de las siguientes prácticas evaluables (50%): - PE.1. Jerarquía de funciones, 
actividades y procesos - PE.2. Descripción de funciones, actividades y procesos - PE.3. 
Descripción detallada de procesos - PE.4. Identificación y análisis de series documentales - 
PE.5 Elaboración de cuadros de clasificación - PE.6 Valoración de documentos Para poder 
presentarse al examen final será necesario haber entregado las prácticas en los plazos fijados. 
Para aquellos alumnos que no puedan asistir a clase de forma regular la evaluación se basará en 
un examen final de carácter teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura En cualquier 
caso, será necesario superar cada cuestión planteada (en las prácticas o en el examen) por 
separado. 
 
100231 Analisis De La Imagen    
El estudiante que curse de forma reglada la asignatura será evaluado y posteriormente calificado 
en función de los conocimientos adquiridos mediante un examen, de las habilidades y destrezas 
alcanzadas que se desprenderán de los resultados obtenidos en los trabajos realizados, al mismo 
tiempo que podrán contemplarse los resultados evaluativos en clase y los trabajos voluntarios 
que aporten conclusiones válidas tras haber llegado a alcanzar unos resultados de investigación. 
Lo anterior se aplicará exclusivamente en las convocatorias de junio y septiembre. En la 
convocatoria extraordinaria de febrero se evaluará al estudiante en función de los resultados 
obtenidos en un único examen que será concluyente para su calificación. 
 
103173 Introducción a la Tecnología de la Información  
La evaluación se realiza mediante un examen para la parte de teoría y un trabajo para la parte 
práctica. El examen teórico, a celebrar en fecha y lugar establecidos por Junta de Facultad, 
constará de 15 cuestiones: preguntas a desarrollar («preguntas cortas») o ejercicios sobre el 
temario visto en las clases de teoría y de prácticas. El trabajo práctico consistirá en la entrega en 
formato digital (disquete, CD o DVD) de un trabajo de edición digital desarrollado utilizando 
las herramientas de prácticas, y que versará sobre un tema por determinar. La fecha límite de 
entrega del trabajo práctico es el día del examen de teoría, antes del comienzo del mismo. 
Adicionalmente el alumno podrá proponer y realizar trabajos voluntarios que versarán sobre el 
contenido de la asignatura. Estos trabajos deberán ser consensuados con el profesor y 
entregados antes de la celebración del examen de teoría en la convocatoria ordinaria. Su 
calificación servirá como complemento a la nota obtenida en el examen y/o el trabajo práctico. 
 
114081 Restauración del Papel y del Libro  
 
La evaluación de la asignatura se basará en un examen final que consistirá en: 
 

1. Una pregunta larga de desarrollo sobre cuestiones teóricas de la asignatura (5 puntos). 



2. Dos preguntas cortas sobre contenidos concretos de la asignatura, una de las cuales 
consistirá en el comentario de un caso práctico o una aplicación de los contenidos. Cada 
una de ellas puntuará 2,5 puntos. 

Para evaluar las preguntas se tendrá en cuenta: 
 

- Coherencia y calidad de la redacción. 
- Ajustarse a lo preguntado, relacionar los contenidos y dar la sensación de que se domina 

la materia, ilustrando lo que se dice con algún ejemplo de los materiales del curso. 
En la medida de lo posible, ampliar las informaciones con los materiales aportados. 
 
117549 Técnicas De Expresión Oral  
Examen teórico de 4 preguntas de contenido amplio a desarrollar en una hora. 
 
104475 Practicum  CAV 
Al finalizar el período de prácticas el alumno deberá presentar obligatoriamente una memoria 
explicativa de las actividades desarrolladas.  
La evaluación final de la asignatura se basará en los siguientes criterios:  
• Una memoria, de al menos VEINTE páginas, presentada por el alumno. Este 
documento debe contener una descripción de las actividades desarrolladas, el aprendizaje 
adquirido y una valoración personal del período de prácticas. Los alumnos podrán incorporar 
material adicional de las actividades llevadas a cabo. 
A modo orientativo se facilita el siguiente índice para la elaboración de la memoria: 

- Introducción 
- Datos de la empresa 
- Actividades principales de la empresa 
- Datos de la estancia en el período de prácticas (objetivos, plan de trabajo previsto, 

sistema de trabajo…). 
- Detalles del trabajo realizado. 
- Conclusiones/valoración 

• Bajará un punto cada falta de ortografía detectada en la memoria y otro punto la 
entrega fuera del plazo establecido  por las profesoras responsables de la asignatura. 
• El informe del responsable el centro. 
• Informe del profesor tutor. 
Los alumnos que no hayan superado la asignatura Practicum podrán matricularse en sucesivas 
convocatorias.  
Los criterios de evaluación fundamentales que se tomarán en cuenta para no superar la 
asignatura son:   
• Faltas reiteradas al centro de prácticas sin causa justificada  
• Informe desfavorable del tutor designado en el centro de prácticas  
• No entregar la memoria de prácticas al finalizar el periodo del mismo. 
 
101915 Estructura Del Sistema Audiovisual  Cav 
 
Para Aprobar La Asignatura Es Necesario Superar El Examen Y El Trabajo. 
Se tendrán en cuenta, además de los exámenes ordinarios, un trabajo donde se abordarán temas 
de actualidad de la Comunicación Audiovisual. 
Se valorarán los contenidos y la presentación. La fecha de entrega del trabajo se establecerá con 
cada alumno, pero nunca será más tarde del último día de clase del curso. 
El examen tendrá un valor total del 80% de la nota y el trabajo del 20%. Es imprescindible 
superar ambos ejercicios para aprobar la asignatura. No se obtendrá una nota media de ambos 



ejercicios. 
En cuanto a la calificación del examen, supondrá el 80 por ciento de la nota final de la 
asignatura y se realizará un único examen en junio. También es IMPRESCINDIBLE aprobar el 
examen para superar la asignatura. Éste constará de cuatro preguntas: 
· tres de ellas que pueden coincidir con epígrafes de alguno de los temas impartidos a lo largo 
del curso, cuyo valor será de dos puntos; · más una pregunta de desarrollo largo que equivale a 
cuatro puntos. 
Para ello se exigirá al alumno la exposición completa de alguno de los temas que se explicarán 
a lo largo del curso en el aula: tanto la teoría como los comentarios y análisis que se realizan a 
lo largo de la clase en torno a los contenidos; los artículos dejados en reprografía o bien, el 
análisis diferenciado de varios temas. El alumno que deje en blanco esta pregunta o bien 
demuestre desconocer en su respuesta el contenido de la misma será suspendido. Para aprobar 
el examen deberá obtener, al menos, 2 puntos para 
poder seguir siendo calificado el resto del examen. 
Tanto la nota del trabajo, como del examen, se mantendrán para septiembre para los alumnos 
que superen alguno de los dos ejercicios. 
Las faltas de ortografía -AUNQUE SÓLO SEA UNA- suponen el suspenso automático del 
examen, así como el uso reiterativo de abreviaturas o el lenguaje utilizado en los SMS (Ej.: q ó 
k por “que”; + por “más”, etc..). 
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