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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Los sistemas de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades docentes 
realizadas como se describe a continuación:  

1, Evaluación de contenidos teóricos (70%): Grado de adquisición de los conocimientos 
teóricos adquiridos durante la impartición del curso (presencial y no presencial) . Un tercio 
de la asignatura ya ha sido evaluado presencialmente dándose un valor del 35% a ese 
examen. El otro 35% corresponde a la evaluación asíncrona del resto de la asignatura,  
mediante la realización de un cuestionario basado en publicaciones científicas y técnicas 
y en la resolución de problemas relacionados con su lectura a través del campus virtual  

2. Evaluación de contenidos prácticos (20%): Grado de consecución de habilidades 
prácticas y capacidad de integración con los conocimientos teóricos. Ya realizado y 
evaluado de forma síncrona. 

3. Aprovechamiento de aspectos prácticos del curso con la realización de un trabajo 
individual práctico en campo (10%). Ya realizado y evaluado de forma síncrona 

Se aprobará la asignatura cuando se alcance un mínimo de 5 (sobre 10) sobre el total de 
las actividades teniendo en cuenta los porcentajes indicados tal como se describe a 
continuación: 

Tipo de actividad  Porcentaje 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

síncrona: 

(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.) 

 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

asíncrona: 

(Visualización de videos, lectura de 

documentos, resolución de cuestionarios, etc.) 

35% 

Actividades de evaluación desarrolladas en la 

formación presencial previa 

65% 

Prueba final   0%  

 



 

Nombre y apellidos 

 

Juana Labrador Moreno 


