MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura Anatomía Funcional del Aparato Locomotor
Curso
Segundo
Semestre de impartición Primero
Coordinador
Federico San Andrés Larrea
e-mail f.sanandres@upm.es
Profesor 1
Raquel PedreroChamizo
e-mail Raquel.pedrero@upm.es
Profesor 2
e-mail
Profesor 3
e-mail
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: Examen tipo Test

EVALUACIÓN PRESENCIAL: Examen tipo Test

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura BALONCESTO
Curso
2º
Semestre de impartición 1º y 2º
Coordinador
Ana Concepción Jiménez Sánchez
e-mail anaconcepcion.jimenes@upm.es
Profesor 1
Javier Sampedro Molinuevo
e-mail javier.sampedro@upm.es
Profesor 2
Ignacio Refoyo Román
e-mail Ignacio.refoyo@upm.es
Profesor 3
Jorge Lorenzo Calvo
e-mail jorge.lorenzo@upm.es
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)
SIN MODIFICACIONES

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

A) El examen teórico realizado a través de Moodle en el mismo horario (cada profesor con su alumnado).
B) Examen práctico basado en el análisis de vídeos específicos, en el que se evaluará al
alumnado su capacidad de percepción y aplicación de los conocimientos requeridos en la asignatura a través
del diseño de tareas para el aprendizaje, realización de progresiones de ejercicios y utilización de recursos
metodológicos para aplicarlos adecuadamente en la práctica.
Los porcentajes en peso porcentual son los mismos: Examen teórico 70% y examen práctico 30%

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
A) El examen teórico realizado a través de Moodle en el mismo horario (cada profesor con su alumnado).
B) Examen práctico basado en el análisis de vídeos específicos, en el que se evaluará al
alumnado su capacidad de percepción y aplicación de los conocimientos requeridos en la asignatura a través
del diseño de tareas para el aprendizaje, realización de progresiones de ejercicios y utilización de recursos
metodológicos para aplicarlos adecuadamente en la práctica.
Los porcentajes en peso porcentual son los mismos: Examen teórico 70% y examen práctico 30%
EVALUACIÓN PRESENCIAL:
Si fuera posible realizar los exámenes presencialmente, en la fecha y horarios fijados por Ordenación Académica,
se realizarían los exámenes teórico y práctico según se incluye en la Guía de Aprendizaje.

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE
Curso
2º
Semestre de impartición PRIMERO
Coordinador
MARÍA LUISA BUENO MORAL
e-mail marialuisa.bueno@upm.es
Profesor 1
MIRIAN PALOMO NIETO
e-mail miriam.palomo@upm.es
Profesor 2
e-mail
Profesor 3
e-mail
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:
EXAMEN FINAL con todos los contenidos del programa.
MODALIDAD: Técnica del tipo Examen Escrito.
TIPO: Telemático.
DURACIÓN: 50 minutos.
PESO DE LA NOTA: 100%.

NOTA MÍNIMA: 5 sobre 10.
COMPETENCIAS EVALUADAS
-

PLAN 11CD: CE1, CG4, CG15 y CG16.
PLAN 11AF: CE01, CG04, CG15 y CG16.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Superar el examen al menos con 5 puntos sobre 10.
EVALUACIÓN PRESENCIAL:
EXAMEN FINAL con todos los contenidos del programa.
MODALIDAD: Técnica del tipo Examen Escrito.
TIPO: Presencial.
DURACIÓN: 50 minutos.
PESO DE LA NOTA: 100%.
NOTA MÍNIMA: 5 sobre 10.
COMPETENCIAS EVALUADAS
-

PLAN 11CD: CE1, CG4, CG15 y CG16.
PLAN 11AF: CE01, CG04, CG15 y CG16.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Superar el examen al menos con 5 puntos sobre 10.

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura El Juego:teoría y práctica
Curso
2º
Semestre de impartición 1º
Coordinador
Raúl Sánchez García
e-mail raul.sanchezg@upm.es
Profesor 1
Sergio Bernal González
e-mail Sergio.bernal@upm.es
Profesor 2
e-mail
Profesor 3
e-mail
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:
La prueba será igual a la presencial pero realizada de forma telemática en fecha y hora de la prueba presencial.
EVALUACIÓN PRESENCIAL:
Sin modificaciones

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura ESGRIMA
Curso
Segundo
Semestre de impartición Segundo Semestre
Coordinadora
Joaquín Sarrautte Torrres
e-mail joaquin.sarrautte@upm.es
Profesor 1
Enrique López Adán
e-mail enrique.lopez@upm.es
Profesor 2
Raquel Antonio García
e-mail raquel.antonio@upm.es
Profesor 3
e-mail
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)
Para poder ser evaluados por el sistema de evaluación continua, los estudiantes tendrán que haber realizado las
actividades determinadas por el profesor. La calificación final se obtendrá realizando las siguientes pruebas on
line, cuyos pesos serán:
•
•

Primera prueba parcial (50%)
Segunda prueba parcial (50%)

La media de los dos parciales deberá ser superior a 5/10.
Los estudiantes que no hayan superado la asignatura, pero hayan aprobado alguna de las pruebas, sólo tendrán
que examinarse de la parte suspensa en la convocatoria extraordinaria.

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

Se realizará un solo examen de toda la asignatura en formato on-line, a través de Moodle, en la fecha y horario
fijado en el calendario oficial para el examen teórico de la convocatoria ordinaria, publicado en la web del INEF.

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:
Se realizarán dos exámenes en formato on-line, a través de Moodle, en la fecha y horario fijado en el calendario
de exámenes publicados para la convocatoria extraordinaria en la web del INEF.
La calificación final se obtendrá realizando las siguientes pruebas cuyos pesos serán:
•
•

Examen teórico (50%) (Nota mínima 5/10)
Examen on line de carácter práctico (50%) (Nota mínima 5/10)

EVALUACIÓN PRESENCIAL:
Se realizarán las siguientes pruebas en las fechas y horarios indicados en el calendario de exámenes publicados
para la convocatoria extraordinaria en la web del INEF;
•
•

Examen teórico (50%) (Nota mínima 5/10): Escrito.
Examen práctico (50%) (Nota mínima 5/10): Visualización de vídeo.

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la
FISIOLOGÍA HUMANA
asignatura
Curso
2º
Semestre de impartición
Coordinador
FRANCISCO JAVIER CALDERÓN
e-mail franciscojavier.calderon@upm.es
MONTERO
Profesor 1
FRANCISCO JAVIER CALDERÓN
e-mail franciscojavier.calderon@upm.es
MONTERO
Profesor 2
e-mail
Profesor 3
e-mail
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
Nota: se debe reflejar únicamente actividades de evaluación no presenciales

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)
Examen de todo el temario de preguntas abiertas en las que se podrá consultar cualquier material bibliográfico
como textos de la asignatura recomendados, artículos científicos, material en internet de una fuente segura
NOTA: el sistema de evaluación no presencial sólo se utilizará si las autoridades competentes así lo deciden, pero el
coordinador debe reflejarlo, obligatoriamente, en este apartado.

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: examen de preguntas abiertas y via telemática. Para las respuestas se podrá
consultar cualquier material bibliográfico

EVALUACIÓN PRESENCIAL: en la fecha indicada si así lo aconsejan y es factible realizar en razón al número de
alumnos y aulas disponibles. Igualmente que para la evaluación no presencial.

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura

Fundamento de los Deportes: Habilidades gimnásticas

Curso

2º

Coordinador

AMELIA FERRO SANCHEZ

e-mail

amelia.ferro@upm.es

Profesor 1

BENJAMIN BANGO MELCÓN

e-mail

benjamin.bango@upm.es

Profesor 2

IGNACIO GRANDE RODRIGUEZ

e-mail

ignacio.grande@upm.es

Semestre de impartición SEGUNDO

Profesor 3

e-mail

En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7
de las Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima,
etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)

TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA

VALORACION

- Terminologia Gimnasia Artística

1.00 p (10%)

- Diseño de sesiones de habilidades gimnásticas y acrobáticas en el ámbito educativo

3.00 p (30%)

- TAREA 1. “Adaptaciones de la enseñanza-aprendizaje y la realización de habilidades
acrobáticas básicas en situación de confinamiento”

4.00 p (40%)

- TAREA 2. “Practica de habilidades gimnásticas en confinamiento” (*)

2.00 p (20%)

- TAREA 3. “Recursos online para el aprendizaje de habilidades acrobáticas básicas” (*)

2.00 p (20%)

NOTA ARTÍSTICA

10.00 p (50%
de la nota
final)

(*) Se debe optar por realizar la TAREA 2 o la TAREA 3. NO realizar las dos tareas.

GIMNASIA RÍTMICA

VALORACION

- Trabajos prácticos de técnica de cuerda y pelota. Elaboración de dos videos por cada grupo
de 5-6 alumnos

1.00 p (10 %)

- Examen práctico final a realizar en grupos de 5-6 alumnos. Elaboración de dos vídeos: uno
4.00 p (40%)
con la coreografía de Manos libres (parte obligatoria y parte libre) y otro con una coreografía de
la técnica de 1 ó 2 aparatos gimnásticos (toda la coreografía será libre)
- Cuaderno de la asignatura. Se escaneará completo y se colgará en Moodle.

Apto/No apto

- El resto SIN MODIFICACIONES (Examen teórico 40% y Trabajo final 10%)

5.00 p (50%)

NOTA RÍTMICA

10.00 p (50%
de la nota
final)

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)

TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA

VALORACION

- Terminologia Gimnasia Artística

1.00 p (10%)

- Diseño de sesiones de habilidades gimnásticas y acrobáticas en el ámbito educativo

3.00 p (30%)

- TAREA 1. “Adaptaciones de la enseñanza-aprendizaje y la realización de habilidades
acrobáticas básicas en situación de confinamiento”

4.00 p (40%)

- TAREA 2. “Practica de habilidades gimnásticas en confinamiento” (*)

2.00 p (20%)

- TAREA 3. “Recursos online para el aprendizaje de habilidades acrobáticas básicas” (*)

2.00 p (20%)

NOTA ARTÍSTICA

10.00 p (50%
nota final)

(*) Se debe optar por realizar la TAREA 2 o la TAREA 3. NO realizar las dos tareas.

GIMNASIA RÍTMICA

VALORACION

- Examen práctico final a realizar en grupos de 5-6 alumnos mediante la elaboración de dos
vídeos: uno con la coreografía de Manos libres (parte obligatoria y parte libre) y otro con una
coreografía de la técnica de 1 ó 2 aparatos gimnásticos (toda la coreografía será libre)

5.00 p (50%)

- Cuaderno de la asignatura. Se escaneará completo y se colgará en Moodle.

Apto/No apto

- El resto SIN MODIFICACIONES (Examen teórico 40% y Trabajo final 10%)

5.00 p (50%)

NOTA RÍTMICA

10.00 p (50%
de la nota
final)

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)

1A. EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA

VALORACION

- Terminologia Gimnasia Artística

1.00 p (10%)

- Diseño de sesiones de habilidades gimnásticas y acrobáticas en el ámbito educativo

3.00 p (30%)

- TAREA 1. “Adaptaciones de la enseñanza-aprendizaje y la realización de habilidades
acrobáticas básicas en situación de confinamiento”

4.00 p (40%)

- TAREA 2. “Practica de habilidades gimnásticas en confinamiento” (*)

2.00 p (20%)

- TAREA 3. “Recursos online para el aprendizaje de habilidades acrobáticas básicas” (*)

2.00 p (20%)

NOTA ARTÍSTICA

10.00 p (50%
de la nota
final)

(*) Se debe optar por realizar la TAREA 2 o la TAREA 3. NO realizar las dos tareas.

1B. EVALUACIÓN PRESENCIAL: TAREAS GIMNASIA ARTÍSTICA

VALORACION

- Examen teórico. (10 preguntas test + 2 desarrollo)

5.00 p (50%)

- Examen práctico. Circuito técnico de habilidades.

5.00 p (50%)

NOTA ARTÍSTICA

10.00 p (50%
de la nota
final)

……………………………………
2A. EVALUACIÓN NO PRESENCIAL DE GIMNASIA RÍTMICA

VALORACION

- Examen práctico final a realizar de forma individual o grupal (máximo 6 alumnos) mediante
5.00 p (50%)
la elaboración de dos vídeos: uno con la coreografía de Manos libres (parte obligatoria y parte
libre) y otro con una coreografía de la técnica de 1 ó 2 aparatos gimnásticos (toda la
coreografía será libre)
- Cuaderno de la asignatura. Se escaneará completo y se colgará en Moodle.

Apto/No apto

- El resto SIN MODIFICACIONES (Examen teórico 40% y Trabajo final 10%)

5.00 p (50%)

NOTA RÍTMICA

10.00 p (50%
de la nota
final)

2B. EVALUACIÓN PRESENCIAL DE GIMNASIA RÍTMICA

VALORACION

- SIN MODIFICACIONES

10.00 p (100%)
NOTA RÍTMICA

10.00 p (50%
de la
notafinal)

MODIFICACIONES DE LA EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19
Nombre de la asignatura Fundamentos de los Deportes - Judo
Curso
2º
Semestre de impartición 3º y 4º
Coordinador
Gabriel Rodríguez Romo
e-mail gabriel.rodriguez@upm.es
Profesor 1
Cecilia Blanco García
e-mail cecilia.blanco@upm.es
Profesor 2
Alfonso López Díaz de Durana
e-mail alfonso.lopez@upm.es
En las siguientes tablas se deberán incluir las modificaciones que se realicen, con respecto a lo reflejado en el apartado 7 de las
Guía de Aprendizaje, referido a las actividades y criterios de evaluación (duración, peso en la nota, nota mínima, etc.).
En el caso de no ser necesaria ninguna modificación sobre lo indicado en la Guía de Aprendizaje, se indicará en la tabla
correspondiente incluyendo la frase “SIN MODIFICACIONES”.
Las tablas se podrán acortar, alargar o mover de página, según se necesite.

EVALUACIÓN CONTINUA (sólo para asignaturas del 2º semestre)
La calificación final de la asignatura se establecerá en función de los siguientes criterios de evaluación:
•

•

•

Cuestionarios 1, 2 y 3 de repaso de contenidos a través de Moodle. Estos tres cuestionarios sustituyen la tarea
de entrega de vídeos prevista inicialmente y parte de los contenidos que hubiesen sido objeto de evaluación
a través de la prueba teórica presencial. Tendrán un peso del 40% en la calificación final de la asignatura. No
se requiere calificación mínima de 5 para aplicar el porcentaje correspondiente.
Prueba objetiva de carácter teórico-práctico a través de cuestionario en Moodle. Esta prueba objetiva
sustituye a las dos pruebas parciales prácticas de carácter presencial que estaba previsto realizar y también
parte de los contenidos que hubiesen sido objeto de evaluación a través de la prueba teórica presencial. El
formato de esta prueba objetiva será similar al de los cuestionarios de repaso de contenidos, pero con un
mayor número de preguntas (35-40) e incidiendo más en aspectos prácticos (identificación de contenidos a
través de imágenes y vídeos), aunque no por ello dejará de incluir preguntas de carácter teórico. Se realizará
los días 11-12 de mayo de 2020, en el horario de clase que corresponda a cada grupo. Tendrá un peso del 60%
en la calificación final de la asignatura. No se requiere una calificación mínima de 5 para aplicar el porcentaje
correspondiente.
Actitud, asistencia y participación en actividades complementarias hasta la suspensión de las clases. En las
actas finales de la asignatura, la calificación final se podrá ver incrementada en función de estos aspectos.

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Ordinaria, sólo para asignaturas del 2º semestre)
La calificación final de la asignatura se establecerá en función de los siguientes criterios de evaluación:
•

Prueba objetiva de carácter teórico-práctico a través de cuestionario en Moodle. Tendrá un peso del 100% en
la calificación final de la asignatura. Calificación mínima de 5 para superar la asignatura. La prueba se efectuará
en la fecha establecida en el calendario de exámenes para la convocatoria ordinaria de la asignatura.

EVALUACIÓN FINAL (Convocatoria Extraordinaria, para asignaturas del 1º y 2º semestre)
EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:
La calificación final de la asignatura se establecerá en función de los siguientes criterios de evaluación:
•

Prueba objetiva de carácter teórico-práctico a través de cuestionario en Moodle o mediante examen oral por
medios telemáticos. Tendrá un peso del 100% en la calificación final de la asignatura. Calificación mínima de 5
para superar la asignatura. La prueba se efectuará en la fecha establecida en el calendario de exámenes para
la convocatoria extraordinaria de la asignatura.

EVALUACIÓN PRESENCIAL:
Sin modificaciones.

