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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4011 - Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Asignatura: 41121-ESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Código(s): 5605.07 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: JUAN DE DIOS FERNANDEZ LUPIAÑEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


I. CONVOCATORIA ORDINARIA
• No procede modificar nada, dado que la signatura es del primer cuatrimestre


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES


X
 


I. CONVOCATORIA ORDINARIA


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final. 
Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final. 
Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final. 


EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA, para aprobar la asignatura es imprescindible 
superar el examen con calificación mínima de aprobado, y haber asistido con regularidad a 
las clases prácticas (si no se ha asistido, aun cuando se apruebe el examen, no se aprobará la 
asignatura). 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES


El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100%. 


EN LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL los estudiantes que no 
hayan asistido a clases, la evaluación se limitará al examen, con valor de puntuación 10, sin 
consideración de las actividades individuales en clase ni el trabajo en grupo. 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


• Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, la evaluación atenderá a los mismos criterios previstos en el
Proyecto Docente originario pero en modalidad no presencial u on line.


• El examen será en la modalidad on line y se realizará de forma telemática, a través de la
plataforma oficial de la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará las
explicaciones oportunas a través de dicha herramienta. Los estudiantes con problemas
técnicos que impidan esta alternativa deberán comunicarlo al coordinador de la
asignatura para solventarlos de la mejor manera posible.


• El examen constará de 10 preguntas, que se plantearán sobre la base de un supuesto
práctico. No son preguntas tipo test. Los alumnos pueden utilizar todo el material
docente (temas, apuntes, casos prácticos realizados durante el curso, normativa).


• Para aprobar la asignatura es imprescindible superar el examen con calificación mínima
de aprobado y para los estudiantes que no hayan asistido con regularidad a las clases
prácticas (antes de la declaración del Estado de alarma) o no hayan cumplimentado las
clases prácticas que cada semana se han enviado a través del campus virtual (tras la
declaración del Estado de alarma), la evaluación se limitará al examen, con valor de
puntuación 10, sin consideración de las actividades individuales en clase ni el trabajo en
grupo.
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: Sistemas de Información para la Gestión Código(s): 


41139 


Departamento: Señales y Comunicaciones (DSC) 


Coordinador de la asignatura: Jesús B. Alonso Hernández 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  X SÍ          NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Criterios de evaluación 


 


Los criterios para la evaluación del alumnado se corresponden con una adecuada 


asimilación de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los/las 


estudiantes serán evaluados en términos de dichas competencias. 


 


Las fuentes para la evaluación del alumnado consistirán en evidencias recogidas por el 


profesor, entre las que se incluirán el examen final escrito, ejercicios prácticos o 


actividades realizadas por el alumnado relacionados con su participación en clase, y otras 


evidencias como exposiciones orales y trabajos en grupo. 


 


Sistemas de evaluación 


 


A lo largo del desarrollo de la materia, los/las estudiantes tendrán que presentar, de manera 


oral o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Estos serán de corte 


teórico-práctico, con el objeto de que el profesorado y el alumnado puedan realizar un 


seguimiento de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones 


obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la 


materia. La participación activa en el aula, así como los trabajos en equipo tendrán un peso 


en la evaluación global de la materia. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 


a) Examen escrito u oral: Supone el 50% de la calificación final (CGT1, CGT2, 


CGT5, CN1, CE9). 


b) Trabajo en grupo: Supone el 25% de la calificación final (CGT2, CGT4, CGT7, 


CN1, CE9). 


c) Actividades individuales en clase: Supone el 25% de la calificación final (CGT1, 


CGT2, CGT5, CGT8). 


 


La implantación del proceso evaluativo descrito requiere la asistencia regular del alumno a 
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clase. Los diferentes trabajos y actividades evaluables individuales y colectivas no tendrán 


carácter eliminatorio en ningún caso, salvo que el profesor establezca lo contrario a lo largo 


del curso, por lo que el examen final abarcará la totalidad de contenidos de la asignatura. 


 


En cada una de las convocatorias, ordinaria, extraordinaria y especial, el/la estudiante 


realizará un examen escrito. La calificación de la parte práctica de la asignatura (trabajos 


individuales y colectivos) será válida para las tres referidas convocatorias, con 


independencia de la calificación alcanzada en dichas prácticas. 


 


Si el/la estudiante aprueba las prácticas de la asignatura (trabajos individuales y 


colectivos), la calificación alcanzada tendrá una validez de dos años académicos siempre y 


cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las 


prácticas se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). 


 


El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales del alumnado, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 


normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 


 


Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 


situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 


reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 


acuerdo académico que no hubieran  sido superadas en destino o estuvieran calificadas 


como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 


optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 


aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 


 


Al alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este 


sentido, los/las estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del 


Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el alumnado en 7ª convocatoria que no 


haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
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Criterios de calificación 


 


En todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial), la asignatura se evaluará 


sobre la base de una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos y será necesario obtener 


una nota mínima de 5 puntos para superar la misma. 


 


La evaluación de la asignatura comprende tres partes: 


 


a) Examen: 50%. Examen escrito teórico-práctico, en el que se tratará de evaluar la 


asimilación de las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas con 


preguntas tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 5 puntos. 


 


b) Trabajos/Actividades evaluables individuales y colectivas: 50%. 


 


1. Trabajos en grupo: 25%. Será obligatoria la entrega de cada trabajo en los 


plazos establecidos para poder valorar el trabajo en grupo. La calificación 


oscila entre 0 y 2,5 puntos. 


 


2. Actividades teórico-prácticas individuales (resolución de casos y/o 


problemas): 25%. Estas actividades individuales (al menos, una por tema) 


incluyen cuestiones prácticas sobre los contenidos de la asignatura y se 


realizarán durante el desarrollo de la misma y en el horario asignado para la 


actividad docente. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos. 


 


Para obtener la calificación final mediante la agregación de las puntuaciones obtenidas para 


cada uno de los conceptos anteriores en las convocatorias ordinarias, extraordinaria y 


especial, es necesario haber obtenido un mínimo de 2,5 puntos sobre 5 en el examen final. 


Si el/la estudiante no alcanza 2,5 puntos sobre 5 puntos en el examen final, en el acta 


constará la nota alcanzada en el examen ponderada por su 50%. Los criterios de valoración 


del examen serán especificados en la fecha de celebración del mismo. 


 


Los/las estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y no 


puedan asistir a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas, serán evaluados mediante el 


examen escrito (70%) más una prueba adicional (30%). Para acceder a esta evaluación 


deberán acreditar documentalmente su situación ante el decano (Art. 26 del Reglamento de 


evaluación). 


 


Los/las estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al Art. 48 del Reglamento de 


movilidad. 


 


Si un/a estudiante no se presenta al examen de convocatoria oficial, en el acta constará 


como “No presentado/a”. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 


Criterios de evaluación 


 


Los criterios para la evaluación del alumnado se corresponden con una adecuada 


asimilación de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los/las 


estudiantes serán evaluados en términos de dichas competencias. 


 


 


 


A 


 
SITUACIÓN EN LA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL ÁMBITO 


SANITARIO HAYA DECLARADO UNA SITUACIÓN APROPIADA PARA RELIZAR 


ACTIVIDADES PRESENCIALES EN UN CORTO PLAZO (JUNIO O JULIO DE 2020) 


 


Las fuentes para la evaluación del alumnado consistirán en evidencias recogidas por el 


profesor, entre las que se incluirán ejercicios individuales teórico-prácticos, exámenes on-


line, Exámenes escritos presenciales y otras evidencias como exposiciones orales o trabajos 


en grupo. 


 


 


Sistemas de evaluación 


 


CONVOCATORIA ORDINARIA 


 
• Opción 1:  Evaluación continua 


 


A lo largo del desarrollo de la materia, los/las estudiantes tendrán que presentar, de 


manera oral o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos sobre los 


contenidos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Además, se realizarán 


cuestionarios on-line sobre determinados contenidos de la asignatura. Estos serán 


de corte teórico-práctico, con el objeto de que el profesorado y el alumnado puedan 


realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así como incluir las 


calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la 


evaluación final de la materia. Estas actividades se registrarán en el Campus Virtual 


de la asignatura, a modo de entrega de tareas o participación en foros, entre otros. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 


o Trabajos Específicos teórico-prácticos: Supone el 90% de la calificación final 


(CGT1, CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 
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o Cuestionario on-line: Supone el 10% de la calificación final (CGT1, CGT2, 


CGT5, CN1, CE9). 


 
 


• Opción 2: Examen de Convocatoria 


 


Los/as estudiantes que o bien no superen la evaluación continua o bien opten a 


realizar el examen de convocatorio, la evaluación se realizará por medio de un 


examen escrito presencial que abarcará la totalidad de contenidos de la asignatura. 


El examen tendrá contenidos teórico-práctico. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 
o Examen escrito presencial: Supone el 100% de la calificación final (CGT1, 


CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 


 


 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


 


La evaluación se realizará por medio de un examen on-line que abarcará la totalidad de 


contenidos de la asignatura. El examen tendrá contenidos teórico-práctico. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 


o Examen escrito presencial: Supone el 100% de la calificación final (CGT1, 


CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 


 


 


CONVOCATORIA ESPECIAL 
 


 


La evaluación se realizará por medio de un examen on-line que abarcará la totalidad de 


contenidos de la asignatura. El examen tendrá contenidos teórico-práctico. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 


o Examen escrito presencial: Supone el 100% de la calificación final (CGT1, 


CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 
 


 


COMÚN A TODAS LAS CONVOCATORIAS 


 


Los diferentes trabajos y actividades evaluables individuales y colectivas no tendrán 


carácter eliminatorio en ningún caso, salvo que el profesor establezca lo contrario a lo largo 


del curso, por lo que los exámenes de Convocatoria abarcarán la totalidad de contenidos de 


la asignatura. 
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El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales del estudiante, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 


normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 


 


A aquellos estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 


consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la 


actividad académica de la ULPGC, se les facilitará, coordinadamente con la dirección 


académica del Centro, su incorporación en la Asignatura. En caso de que esto no fuera 


viable, estos estudiantes tendrán derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria o 


extraordinaria con un valor del 100% de la calificación, el cual se realizará de forma 


telemática. 


 


Los/las estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al Art. 48 del Reglamento de 


movilidad. 


 


Al alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este 


sentido, los/las estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del 


Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el alumnado en 7ª convocatoria que no 


haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 
 
Criterios de calificación 


 


En todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial), la asignatura se evaluará 


sobre la base de una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos y será necesario obtener 


una nota mínima de 5 puntos para superar la misma. 


 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
 


• Opción 1:  Evaluación continua 


 


Trabajos Específicos teórico-prácticos: consisten en trabajos individuales y 


trabajos en grupo de carácter teórico, práctico o teórico-práctico. Será 
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obligatoria la entrega de cada trabajo, en los plazos establecidos, a través del 


Campus Virtual de la Asignatura, para que pueden ser valorados. La 


calificación final se obtendrá por medio de la agregación de las puntuaciones 


obtenidas en los diferentes trabajos. La calificación oscila entre 0 y 9 puntos. 


 


1. Cuestionario on-line: Examen on-line teórico-práctico de una parte 


determinada de los contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar 


la asimilación de las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas 


con preguntas tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 1 


puntos. 


 


• Opción 2: Examen de Convocatoria 


 


1. Examen escrito presencial: Examen teórico-práctico de la totalidad de los 


contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar la asimilación de 


las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas con preguntas 


tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 10 puntos. 


 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 


1. Examen escrito presencial: Examen teórico-práctico de la totalidad de los 


contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar la asimilación de 


las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas con preguntas 


tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 10 puntos. 


 


 


CONVOCATORIA ESPECIAL 
 


1. Examen escrito presencial: Examen teórico-práctico de la totalidad de los 


contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar la asimilación de 


las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas con preguntas 


tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 10 puntos. 


 
 


B 


 
MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE LO ANTERIOR NO 


ES POSIBLE SEA  


 


 


Las fuentes para la evaluación del alumnado consistirán en evidencias recogidas por el 


profesor, entre las que se incluirán ejercicios individuales teórico-prácticos, exámenes on-


line y otras evidencias como exposiciones orales o trabajos en grupo. 
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Sistemas de evaluación 


 


CONVOCATORIA ORDINARIA 
 


• Opción 1:  Evaluación continua 


 


A lo largo del desarrollo de la materia, los/las estudiantes tendrán que presentar, de 


manera oral o escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos sobre los 


contenidos teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Además, se realizarán 


cuestionarios on-line sobre determinados contenidos de la asignatura. Estos serán 


de corte teórico-práctico, con el objeto de que el profesorado y el alumnado puedan 


realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, así como incluir las 


calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la 


evaluación final de la materia. Estas actividades se registrarán en el Campus Virtual 


de la asignatura, a modo de entrega de tareas o participación en foros, entre otros. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 


o Trabajos Específicos teórico-prácticos: Supone el 90% de la calificación final 
(CGT1, CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 


o Cuestionario on-line: Supone el 10% de la calificación final (CGT1, CGT2, 


CGT5, CN1, CE9). 


 
 


• Opción 2: Examen de Convocatoria 


 


Los/as estudiantes que o bien no superen la evaluación continua o bien opten a 


realizar el examen de convocatorio, la evaluación se realizará por medio de un 


examen escrito presencial que abarcará la totalidad de contenidos de la asignatura. 


El examen tendrá contenidos teórico-práctico. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 
o Examen teórico-práctico on-line: Supone el 100% de la calificación final 


(CGT1, CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 


 


 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


 


La evaluación se realizará por medio de un examen on-line que abarcará la totalidad de 


contenidos de la asignatura. El examen tendrá contenidos teórico-práctico. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 


o Examen teórico-práctico on-line: Supone el 100% de la calificación final 


(CGT1, CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 
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CONVOCATORIA ESPECIAL 


 


 


La evaluación se realizará por medio de un examen on-line que abarcará la totalidad de 


contenidos de la asignatura. El examen tendrá contenidos teórico-práctico. 


 


Los indicadores de evaluación y competencias se pueden concretar en: 
 
o Examen teórico-práctico on-line: Supone el 100% de la calificación final 


(CGT1, CGT2, CGT4, CGT5, CGT7, CGT8, CN1, CE9). 


 


 


COMÚN A TODAS LAS CONVOCATORIAS 


 


Los diferentes trabajos y actividades evaluables individuales y colectivas no tendrán 


carácter eliminatorio en ningún caso, salvo que el profesor establezca lo contrario a lo largo 


del curso, por lo que los exámenes de Convocatoria abarcarán la totalidad de contenidos de 


la asignatura. 


 


El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales del estudiante, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 


normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 


 


A aquellos estudiantes outgoing que estuviesen en un programa de movilidad y que, como 


consecuencia de la incidencia epidemiológica COVID-19, soliciten reincorporarse a la 


actividad académica de la ULPGC, se les facilitará, coordinadamente con la dirección 


académica del Centro, su incorporación en la Asignatura. En caso de que esto no fuera 


viable, estos estudiantes tendrán derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria o 


extraordinaria con un valor del 100% de la calificación, el cual se realizará de forma 


telemática. 


 


Los/las estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al Art. 48 del Reglamento de 


movilidad. 


 


Al alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este 


sentido, los/las estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del 
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Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el alumnado en 7ª convocatoria que no 


haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 
 


 
Criterios de calificación 


 


En todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial), la asignatura se evaluará 


sobre la base de una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos y será necesario obtener 


una nota mínima de 5 puntos para superar la misma. 


 
CONVOCATORIA ORDINARIA 


 


• Opción 1:  Evaluación continua 


 


Trabajos Específicos teórico-prácticos: consisten en trabajos individuales y 


trabajos en grupo de carácter teórico, práctico o teórico-práctico. Será 


obligatoria la entrega de cada trabajo, en los plazos establecidos, a través del 


Campus Virtual de la Asignatura, para que pueden ser valorados. La 


calificación final se obtendrá por medio de la agregación de las puntuaciones 


obtenidas en los diferentes trabajos. La calificación oscila entre 0 y 9 puntos. 


 


2. Cuestionario on-line: Examen on-line teórico-práctico de una parte 


determinada de los contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar 


la asimilación de las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas 


con preguntas tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 1 


puntos. 


 


• Opción 2: Examen de Convocatoria 


 


2. Examen teórico-práctico on-line: Examen teórico-práctico de la totalidad de 


los contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar la asimilación 


de las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas con preguntas 


tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 10 puntos. 


 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 


 


2. Examen teórico-práctico on-line: Examen teórico-práctico de la totalidad de 


los contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar la asimilación 


de las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas con preguntas 


tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 10 puntos. 
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CONVOCATORIA ESPECIAL 


 


2. Examen teórico-práctico on-line: Examen teórico-práctico de la totalidad de 


los contenidos de la asignatura, en el que se tratará de evaluar la asimilación 


de las competencias-objetivos en base a respuestas relacionadas con preguntas 


tipo test y/o de desarrollo. La calificación oscila entre 0 y 10 puntos. 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES  


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)  


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


ASIGNATURA: Aplicaciones de la política económica laboral Códigos: 41151 


 


Departamento: de Análisis Económico Aplicado 


Responsable de la asignatura: Bernardo Díaz-Almeida 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  


Si:  X        No:       (señalar con una X lo que proceda) 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-


2020: 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica, de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 


septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de 


las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


 


Enseñanza presencial 


 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 


de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el 


objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 


como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así como en los 


trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 


 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación y sus competencias en: 


 


Indicadores de Evaluación Competencias 


 


Examen Escrito u Oral: 60% CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE1, CE5, CE7, CE9 


Asistencia a Talleres: 10% CN1, CGT1, CGT2, CGT4, CE5, CE6 


Realización y Presentación de Trabajo en Grupo: 20% CN1, CGT2, CGT4, CE5, CE6, CE8, CE9 


Prueba Escrita Grupal: 10% CN1, CGT2, CGT4, CE5, CE6, CE8 


"Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 


51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien 
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estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, 


tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 


calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán mediante un examen final que 


incluye cuestiones teórico/prácticas del contenido de toda la asignatura y representa el 100% de la 


calificación final". 


 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


La evaluación es continua. 


 


A lo largo del desarrollo de la materia, el estudiante tendrá que presentar de forma individual o 


grupal, trabajos específicos. Estos serán de corte teórico o práctico, con el objeto de que el 


profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de competencias, 


así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos como parte de la 


evaluación final de la materia. La participación activa en el aula tendrá también un peso en la 


evaluación global de la materia. 


 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 


estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al 


artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua, 


eran evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 


examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 


solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 


caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 


evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá 


presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será 


evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


 


Criterios de calificación 


---------------------------- 


Para la convocatoria ORDINARIA y EXTRORDINARIA , la evaluación de la asignatura incluye 


tres partes: participación del estudiante en las sesiones teóricas, realización de un trabajo y de un 


examen final. La aportación de cada parte a la calificación final será: 


10% Participación del estudiante en las sesiones teóricas (Competencias: CN1, CGT1, CGT2, 


CGT4, CE4, CGT7 


20% Realización y presentación de un trabajo en grupo (Competencias: CN1, CGT2, CGT4, CE4, 


CGT7, CGT8, CE6. 
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60% Examen final que incluye cuestiones teórico/prácticas del contenido de toda la asignatura 


(Competencias: CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE1, CE4, CE5, CE6. 10% Prueba escrita 


grupal (Competencias: CN1, CGT2, CGT4, CE4, CGT7, CGT8) 


 


Se considerará superada la asignatura cuando el estudiante acumule con los distintos sistemas de 


evaluación un porcentaje global superior o igual al 50%. Si algún estudiante NO hubiera realizado 


las actividades formativas previstas durante el período lectivo (participación del estudiante en las 


sesiones teóricas, realización y presentación de un trabajo en grupo, prueba escrita grupal) la 


calificación final en las convocatorias ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de 2018 se obtendría 


sólo del examen final. En la convocatoria ESPECIAL de 2018 la calificación de la asignatura se 


obtendría a través de la realización de un examen final con una ponderación del 100% de la nota 


final. 


 


Indicadores de Evaluación Competencias 


Asistencia a Talleres: 10% CN1, CGT1, CGT2, CGT4, CE4, CGT7 


Realización y Presentación de Trabajo en Grupo: 20% CN1, CGT2, CGT4, CE4, CGT7, CGT8, 


CE9 


Prueba Escrita Grupal: 10% CN1, CGT2, CGT4, CE4, CGT7, CGT8 


"Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art.51 


del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien 


estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, 


tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 


calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán mediante un examen final que 


incluye cuestiones teórico/prácticas del contenido de toda la asignatura y representa el 100% de la 


calificación final". 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 


modificaciones): De la asignatura sólo queda pendiente el examen de la convocatoria 


extraordinaria que está previsto el 15 de julio de 2020 a las 16:00h.  


 


La idea es todo la “Guía docente de la asignatura” se mantiene igual, incorporando la 


posibilidad de hacer el examen vía “On Line”, sino se puede hacer presencialmente. Por 


mantener las recomendaciones derivadas de la crisis del Covi19. 


    


(A rellenar por el Decano/Director) 


Validación/aprobación: SI          NO    (señalar con una X lo que corresponda) 


Motivación: 


Fecha de aprobación en CAD: 


Fecha de validación en Junta: 


 
Se comunica a los estudiantes que la originalidad de los exámenes y de los trabajos podrá ser 


sometida a comprobación a través de la herramienta antiplagio Turnitin para identificar 


posibles anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la 


originalidad de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral con el 


objetivo de evaluar su conocimiento personal y comprobar la autoría del examen. 


 


Se recuerda el contenido de los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Evaluación de los 


Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas en los Títulos Oficiales, Títulos 


Propios y de Formación Continua de la ULPGC: 


 


Artículo 28.- Uso de materiales o procedimientos fraudulentos  


Las actividades de aprendizaje suponen una parte sustancial del desarrollo de una asignatura 


y, por tanto, han de ser originales y realizadas exclusivamente por el estudiante (o grupo de 


estudiantes, en caso de un trabajo colectivo) que las entrega. Toda frase, párrafo o elemento 


del trabajo presentado que no sea original deberá indicar claramente su autor o procedencia y 


estar claramente citado en las referencias de dicha actividad.  


 


Para la realización de las pruebas o exámenes de evaluación no está permitido otro material 


que el distribuido por el profesor y aquel otro que expresamente autorice éste. Además, los 


estudiantes deben respetar las normas establecidas con antelación por el profesor.  


 


En las pruebas o exámenes escritos presenciales, el uso o tenencia de materiales o 


procedimientos fraudulentos, tanto documentales como electrónicos, detectados de forma 
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flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con 


antelación, implicarán la expulsión de la prueba.  


 


Sin perjuicio de las actuaciones que pudieran llevarse a cabo a tenor de lo dispuesto en los 


siguientes artículos, deberá constar un informe elaborado y presentado por el profesor en el 


plazo de cinco días hábiles a contar desde el que se produjo, relativo al hecho, sus 


circunstancias y actuación llevada a cabo.  


 


Cuando se trate de trabajos individuales, grupales o de prácticas entregadas por el 


estudiante, el uso fraudulento del trabajo de otros como si se tratara del de uno mismo y con 


la intención de aprovecharlo en beneficio propio acarreará las responsabilidades previstas en 


el artículo 30 del presente Reglamento.  


 


Los estudiantes cuya diversidad funcional exija la utilización de materiales específicos y 


especiales, distintos de los permitidos para el resto del alumnado, deberán comunicarlo y 


mostrarlo al profesorado, con una antelación de, al menos, 48 horas.  


 


Artículo 29.- Calificación de la prueba o examen fraudulento  


La realización fraudulenta en cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0-


Suspenso (SS) en la convocatoria correspondiente, con independencia de otras 


responsabilidades en las que el estudiante pueda incurrir a tenor de lo establecido en el 


artículo siguiente. Esta calificación deberá basarse en la constancia de fraude detectada 


durante la realización, evaluación o revisión de la prueba.  


 


Artículo 30.- Efectos disciplinarios  


El profesor que haya detectado una irregularidad en el desarrollo de la prueba o durante su 


evaluación deberá elevar, en el plazo de cinco días hábiles, informe del suceso al Decano o 


Director del Centro a los efectos de instar ante el Rector, si éste lo considera procedente, la 


apertura de un expediente informativo o disciplinario. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: TÉCNICAS EN EVALUACIÓN DE RR.HH. Código(s): 41143 


 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: J. CARLOS RODRÍGUEZ TRUEBA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


EVALUACIÓN: 


 


Criterios de evaluación: 


 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada 
entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final.  


 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 
competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. Esta 


evaluación, con actividades, con participación en foros, permite expresar con mayor riqueza y 


significatividad el progreso del alumno en la adquisición de competencias.  


 
La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, permitirá 


confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de los 


resultados del aprendizaje.  
 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).  


 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración.  
 


3.- Prueba de elaboración escrita. 


 


 


Sistemas de evaluación: 


 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, de 
forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el objeto 


de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 
como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así como en los 


trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia.  


 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en:  
 


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final.  
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Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final.  


 
Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final.  


 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 


12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos.  


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán 


evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 


100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por 
escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el 


estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación 


continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a 
un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un 


Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


 


Criterios de calificación: 


 
La evaluación de la asignatura incluye tres partes: la realización de trabajos prácticos (individuales y 


grupales) y una prueba escrita.  
 


Parte 1.- El trabajo en Grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de la 


realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de 
evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en Grupo. La calificación oscila 


entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la 


asignatura.  
 


Parte 2.- Las actividades individuales aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 


la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de todas las 


actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas actividades individuales.  
 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos 


para poder superar la asignatura.  
 


Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las respuestas 


ofrecidas a preguntas del temario.  


 
La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos 


para poder superar la asignatura.  


 
De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 


Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación 


continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos al 50% de las clases 
y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo superar la asignatura en la 


convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de media hora de una sesión no se 


considerará asistencia.  
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  
 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la puntuación 


obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen. Aquellos alumnos que 
por circunstancias justificadas no hayan podido asistir a clase tendrán un examen de 10 puntos.  


 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 
Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 
estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 


calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento.  


 
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios:  


 


1) Examen teórico con 20 preguntas que representan el 50% de la calificación final. Si la 


calificación es sobre 10 puntos, deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura.  
 


2) Una Prueba Práctica Individual que representa el 50% de la calificación final. Si la calificación es 


sobre 10 puntos, deberá obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura.  
 


 


CONVOCATORIA ESPECIAL:  


 
Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, se 


evaluará exclusivamente el examen que se realice en dicha convocatoria, sin que necesariamente se 


tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o actividades del curso o cursos 
académicos anteriores que hubiera realizado el alumno. En este sentido, el examen consistirá en una 


prueba teórica con 20 preguntas, en el que se incluirá dos supuestos de naturaleza práctica.  


 
El examen será sobre 10 puntos. 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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EVALUACIÓN: 


 


Criterios de evaluación: 


 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada 


entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final.  
 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 


competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. Esta 
evaluación, con actividades, con participación en foros, permite expresar con mayor riqueza y 


significatividad el progreso del alumno en la adquisición de competencias.  


 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, permitirá 
confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de los 


resultados del aprendizaje.  


 
1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).  


 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración.  
 


3.- Prueba de elaboración escrita. 


 


 


Sistemas de evaluación: 


 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, de 


forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el objeto 
de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 


como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así como en los 
trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia.  


 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en:  
 


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final.  


 


Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final.  
 


Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final.  


 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 


estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 


12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos.  


 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán 


evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 
100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por 


escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el 
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estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación 


continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a 


un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un 
Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


 


Criterios de calificación: 


 
La evaluación de la asignatura incluye tres partes: la realización de trabajos prácticos (individuales y 


grupales) y una prueba escrita.  
 


Parte 1.- El trabajo en Grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de la 


realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de 


evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en Grupo. La calificación oscila 
entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la 


asignatura.  


 
Parte 2.- Las actividades individuales aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 


la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de todas las 


actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas actividades individuales.  
 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos 


para poder superar la asignatura.  


 
Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las respuestas 


ofrecidas a preguntas del temario.  


 
La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos 


para poder superar la asignatura.  


 
De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 


Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación 


continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos al 50% de las clases 


y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo superar la asignatura en la 
convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de media hora de una sesión no se 


considerará asistencia.  


 
 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  


 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la puntuación 
obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen. Aquellos alumnos que 


por circunstancias justificadas no hayan podido asistir a clase tendrán un examen de 10 puntos.  


 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 
matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima 
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calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento.  


 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios:  
 


1) Examen teórico con 20 preguntas que representan el 100% de la calificación final. Si la 


calificación es sobre 10 puntos, deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 
Dicho examen se realizará telemáticamente. 


 


 


 


CONVOCATORIA ESPECIAL:  


 


Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, se 
evaluará exclusivamente el examen que se realice en dicha convocatoria, sin que necesariamente se 


tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o actividades del curso o cursos 


académicos anteriores que hubiera realizado el alumno. En este sentido, el examen consistirá en una 
prueba teórica con 20 preguntas, en el que se incluirá dos supuestos de naturaleza práctica. Dicho 


examen se realizará telemáticamente. 


 


El examen será sobre 10 puntos. 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN:RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Código(s): 


41125 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinadora de la asignatura: Rosalía Rodríguez Alemán 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
1. Examen escrito.
2. Trabajos individuales
A través de la organización, grado de cumplimiento y nivel de corrección de los trabajos
programados.
3. Trabajo en grupo.
A través de la organización, grado de cumplimiento y nivel de corrección de un “trabajo de
investigación”.


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Examen Escrito tipo test: 60% 
Asistencia a Talleres: 10% 
Realización y Presentación de Trabajo en Grupo: 20% 
Prueba Escrita Grupal: 10% 


Cada uno de los instrumentos de evaluación (prueba escrita y trabajos) han de ser 
superados con un 5 o más, para calcular el promedio de la evaluación del curso).  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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1. Trabajos individuales (Proyecto de RSC explicado en clases durante los
meses de febrero y mitad de marzo de 2020).
CRITERIO CALIFICACIÓN:


A través de la organización, grado de cumplimiento y nivel de corrección de los trabajos 
programados. 
Este trabajo ya estaba programado desde el inicio del curso, y explicada su metodología 
en el Campus Virtual, se ha comunicado a los alumnos por Tablón de anuncios sus 
novedades, y forma parte de una evaluación continua. 


 PESO DE LA CALIFICACIÓN: 40%. 


2. Trabajo individual de dos artículos científico-periodísticos.
CRITERIO DE CALIFICACIÓN:
Se basará en el análisis, esquematización y mapa conceptual de los
artículos en cuestión. Ya están disponibles en el Campus Virtual, y se les ha
comunicado a los alumnos por Tablón de anuncios, y ya ha habido
interacción respecto a este trabajo.
PESO DE LA CALIFICACIÓN: 60%.


Cada uno de los instrumentos de evaluación 1 y 2 descritos anteriormente, han de ser 
superados con un 5 o más, para calcular el promedio de la evaluación del curso).  


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 








 


 


Pablo Saavedra Gallo, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, informa de que las adendas que acompañan a este 
documento fueron informadas favorablemente por la Comisión de Asesoramiento 
Docente del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos el 8 de mayo de 2020 
y aprobadas por la Junta de Facultad el 15 de mayo de 2020. 


 


En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2020. 


 


EL DECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 





				2020-05-29T12:37:44+0100

		SAAVEDRA GALLO PABLO - 42027099G
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: RIESGOS PSICOSOCIALES Código(s): 41145 


 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ TRUEBA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


(Marcado en rojo lo que se plantea cambiar) 


Evaluación: 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Se incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre a través de una 


combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa (valorará el esfuerzo, el 


progreso en el aprendizaje y la consolidación de competencias) y evaluación final. 


Instrumentos de evaluación. 


1. Actividades de clase. Entrega y exposición en el desarrollo de las clases de las actividades 


realizadas (encuestas, preguntas, resúmenes, casos prácticos, debates, simulaciones). 


2. Prueba escrita individual. 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia utilizaremos instrumentos basados en: 


- trabajos grupales realizados por el estudiante, atenderemos a la organización de la información, 


precisión de las conclusiones, organización productiva del grupo del informe redactado para 


encuadrar el debate, la simulación, o el análisis de datos o casos 


-exposiciones, atenderemos a la claridad en la exposición, organización del contenido, 


ejemplificaciones y capacidad de síntesis, y uso de recursos orales y visuales para dinamización del 


gran grupo. 


-prueba escrita, atenderemos a las respuestas al examen así expresen el nodo conceptual 
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requerido o parte de él, el vocabulario específico o personal, así amplia o reduce la respuesta 


correcta 


- actividades de práctica, será necesario asistir a estas sesiones y realizar la práctica de 


autoobservación propuesta en casa; además en las actividades de autoevaluación, atenderemos a 


las respuestas así expresen el nodo conceptual requerido o parte de el, el vocabulario específico o 


personal, así amplia o reduce la respuesta correcta. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 


estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 


12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 


serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 


examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 


solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 


caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 


evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, 


deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 


será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación y sus competencias en: 


Indicadores de Evaluación Competencias 


Examen Escrito: 50% CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CE2, CE3, CE4, CE5 


Trabajos Prácticos en el Aula: 30% CN1, CGT2, CGT4, CE2, CE4, CCGT7, CGT8 


Prueba Escrita Grupal: 20% CN1, CGT2, CGT4, CE2, CE4, CGT7, CGT8 


Examen Escrito individual: 


50% de la calificación final. 


Se hará un examen sobre los contenidos del programa al final del semestre, tomando como 


referencia los contenidos de la asignatura. Consiste en un Examen presencial tipo test compuesto 


por 30 preguntas de 4 alternativas con solo una válida que aportará 5 puntos de la nota final. Es 


necesario un 2,5 para sumarla a la nota final. 


Trabajo individual: 30% de la calificación final. 


La realización de un trabajo obligatorio individual aportará como máximo 3 puntos a la nota final. 


Prueba Escrita Grupal: 20% de la calificación final 


La realización de unas Actividades Grupales aportarán 2 como máximo 2 puntos a la nota final. La 
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nota final será el resultado de la suma de las notas parciales, aprobadas al menos con un cinco 


sobre diez. 


De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 


Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación 


continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos al 50% de las clases 


y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo superar la asignatura en la 


convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de media hora de una sesión no se 


considerará asistencia. 


En la convocatoria extraordinaria y en la especial, se atenderá los resultados de un examen escrito, 


100% de la calificación final. En el caso de alumnos con notas parciales de prueba escrita grupal y 


trabajo práctico de aula superadas, el examen escrito supondrá el porcentaje antes referido del 


50% de la nota final. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la 


máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


1) Examen teórico con 20 preguntas que representan el 50% de la calificación final. Si la calificación 


es sobre 10 puntos, deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 


2) Una Prueba Práctica Individual que representa el 50% de la calificación final. Si la calificación es 


sobre 10 puntos, deberá obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 


 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Marcado en verde el cambio planteado 


Evaluación: 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Se incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre a través de una 


combinación equilibrada entre actividades de evaluación formativa (valorará el esfuerzo, el 


progreso en el aprendizaje y la consolidación de competencias) y evaluación final. 


Instrumentos de evaluación. 


1. Actividades de clase. Entrega y exposición en el desarrollo de las clases de las actividades 


realizadas (encuestas, preguntas, resúmenes, casos prácticos, debates, simulaciones). 


2. ejercicio escrito individual en formato on line realizado a través de la página web de la 


asignatura, 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia utilizaremos instrumentos basados en: 


- trabajos grupales realizados por el estudiante, atenderemos a la organización de la información, 


precisión de las conclusiones, organización productiva del grupo del informe redactado para 


encuadrar el debate, la simulación, o el análisis de datos o casos 


-exposiciones, atenderemos a la claridad en la exposición, organización del contenido, 


ejemplificaciones y capacidad de síntesis, y uso de recursos orales y visuales para dinamización del 


gran grupo. 


- ejercicio escrito individual en formato on line realizado a través de la página web de la asignatura, 


- actividades de práctica, será necesario asistir a estas sesiones y realizar la práctica de 


autoobservación propuesta en casa; además en las actividades de autoevaluación, atenderemos a 


las respuestas así expresen el nodo conceptual requerido o parte de el, el vocabulario específico o 


personal, así amplia o reduce la respuesta correcta. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 


estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 


12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 


serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 


examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 


solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
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caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 


evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, 


deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 


será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación y sus competencias en: 


Indicadores de Evaluación Competencias 


Examen escrito en formato on line realizado a través de la página web de la asignatura : 50% CN1, 


CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CE2, CE3, CE4, CE5 


Trabajos Prácticos en el Aula: 30% CN1, CGT2, CGT4, CE2, CE4, CCGT7, CGT8 


Prueba Escrita Grupal: 20% CN1, CGT2, CGT4, CE2, CE4, CGT7, CGT8 


Examen escrito en formato on line realizado a través de la página web de la asignatura 


50% de la calificación final. 


Se hará un examen escrito en formato on line realizado a través de la página web de la asignatura 


sobre los contenidos del programa al final del semestre, tomando como referencia los contenidos 


de la asignatura. Consiste en un examen escrito en formato on line realizado a través de la página 


web de la asignatura tipo test compuesto por 30 preguntas de 4 alternativas con solo una válida 


que aportará 5 puntos de la nota final. Es necesario un 2,5 para sumarla a la nota final. 


Trabajo individual: 30% de la calificación final. 


La realización de un trabajo obligatorio individual aportará como máximo 3 puntos a la nota final. 


Prueba Escrita Grupal: 20% de la calificación final 


La realización de unas Actividades Grupales aportarán 2 como máximo 2 puntos a la nota final. La 


nota final será el resultado de la suma de las notas parciales, aprobadas al menos con un cinco 


sobre diez. 


De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 


Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación 


continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos al 50% de las clases 


y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo superar la asignatura en la 


convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de media hora de una sesión no se 


considerará asistencia. 


En la convocatoria extraordinaria y en la especial, se atenderá los resultados de un examen escrito, 


en formato on line realizado a través de la página web de la asignatura tipo test 100% de la 


calificación final. En el caso de alumnos con notas parciales de prueba escrita grupal y trabajo 


práctico de aula superadas, el examen escrito supondrá el porcentaje antes referido del 50% de la 
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nota final. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la 


máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


1) Examen escrito, en formato on line realizado a través de la página web de la asignatura, con 


preguntas de tipo teórico (50%) y de tipo práctico (50%). 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4011 - Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Asignatura: 41124-PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 


Código(s): 5605.07 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: JUAN DE DIOS FERNANDEZ LUPIAÑEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA


• Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, la evaluación atenderá a los mismos criterios previstos en el
Proyecto Docente originario pero en modalidad no presencial u on line.


• El examen será en la modalidad on line y se realizará de forma telemática, a través de la
plataforma oficial de la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará las
explicaciones oportunas a través de dicha herramienta. Los estudiantes con problemas
técnicos que impidan esta alternativa deberán comunicarlo al coordinador de la


X


I. CONVOCATORIA ORDINARIA


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final. 
Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final. 
Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final. 
EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA, para aprobar la asignatura es imprescindible 
superar el examen con calificación mínima de aprobado, y haber asistido con regularidad a 
las clases prácticas (si no se ha asistido, aun cuando se apruebe el examen, no se aprobará la 
asignatura). 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES


El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100%. 


EN LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL los estudiantes que no 
hayan asistido a clases, la evaluación se limitará al examen, con valor de puntuación 10, sin 
consideración de las actividades individuales en clase ni el trabajo en grupo. 
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asignatura para solventarlos de la mejor manera posible. 
• El examen constará de 10 preguntas, que se plantearán sobre la base de un supuesto


práctico. No son preguntas tipo test. Y al igual que estaba previsto en el examen de la
modalidad presencial, los alumnos pueden utilizar todo el material docente (temas,
apuntes, casos prácticos realizados durante el curso, normativa).


• Para aprobar la asignatura es imprescindible superar el examen con calificación mínima
de aprobado y haber asistido con regularidad a las clases prácticas (antes de la
declaración del Estado de alarma) o haber cumplimentado las clases prácticas que cada
semana se han enviado a través del campus virtual (tras la declaración del Estado de
alarma).


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


• Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, la evaluación atenderá a los mismos criterios previstos en el
Proyecto Docente originario pero en modalidad no presencial u on line.


• El examen será en la modalidad on line se realizará de forma telemática y a través de la
plataforma oficial de la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará las
explicaciones oportunas a través de dicha herramienta. Los estudiantes con problemas
técnicos que impidan esta alternativa deberán comunicarlo al coordinador de la
asignatura para solventarlos de la mejor manera posible.


• El examen constará de 10 preguntas, que se plantearán sobre la base de un supuesto
práctico. No son preguntas tipo test. Y al igual que estaba previsto en el examen de la
modalidad presencial, los alumnos pueden utilizar todo el material docente (temas,
apuntes, casos prácticos realizados durante el curso, normativa).


• Para aprobar la asignatura es imprescindible superar el examen con calificación mínima
de aprobado y para los estudiantes que no hayan asistido con regularidad a las clases
prácticas (antes de la declaración del Estado de alarma) o no hayan cumplimentado las
clases prácticas que cada semana se han enviado a través del campus virtual (tras la
declaración del Estado de alarma), la evaluación se limitará al examen, con valor de
puntuación 10, sin consideración de las actividades individuales en clase ni el trabajo en
grupo.
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X 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155 -Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: 4011 -Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: PLANIFICACIÓN, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 


Código(s): 41117 
CÓDIGO UNESCO: 
5311.04 


Departamento: 230 - ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 


Coordinador de la asignatura: Deybbi Cuéllar Molina 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :    X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


La evaluación de esta asignatura girará en torno a dos apartados: 


 


(a) Examen final. De carácter teórico-práctico, podrá constar de la realización de test, 


cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos. etc. (70% 


de la nota total de la asignatura). 


 


(b) Pruebas prácticas de evaluación continua (30% de la nota total). Estas pruebas, a su vez, 


son de dos tipos: 


- Casos y ejercicios prácticos realizados en grupos de trabajo. De todos los casos y 


ejercicios entregados, al final de curso se evaluará uno, el mismo para todos los grupos. La 


calificación será la misma para los miembros del grupo de trabajo que asistan a la clase 


correspondiente a la actividad finalmente corregida (15% sobre la nota total de la 


asignatura). 


- Actividades prácticas individuales (podrán constar de: casos, lecturas, problemas a 


resolver, etc.), con cuestiones prácticas sobre los contenidos de la asignatura, que se 


realizarán durante el desarrollo de la misma y en el horario asignado para la actividad 


docente (15% sobre la nota total de la asignatura). 


 


Ninguna de las pruebas recogidas dentro de las “pruebas prácticas de evaluación continua” 


tendrá carácter liberatorio, por lo que el examen final abarcará la totalidad de contenidos de 


la asignatura 


. 


En cada una de las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial del curso académico 


el/la estudiante realizará un examen escrito. La calificación de las pruebas de evaluación 


continua de la asignatura será válida para las tres referidas convocatorias, con 


independencia de la calificación alcanzada en dichas pruebas. 


 


Si el/la estudiante aprueba las prácticas de la asignatura (trabajos individuales y colectivos), 


la calificación alcanzada tendrá una validez de dos años académicos siempre y cuando no 


cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas se refiere 
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(art. 19 del Reglamento de Evaluación). 


El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales del alumnado, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 


normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 


 


Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 


situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 


reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 


acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 


no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 


100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje 


y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 


 


Al alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los/las estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 


inicio del curso académico. En todo caso, el alumnado en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


En todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial), la asignatura se evaluará en 


base a una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos. 


 


La calificación global se obtendrá con las siguientes aportaciones de los sistemas de 


evaluación: 


a) Examen escrito: 7 puntos. 


- Examen final teórico-práctico, en el que se tratará de evaluar la asimilación de las 


competencias-objetivos. [CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CN1, CE8, CE9] 


 


b) Pruebas prácticas de evaluación continua: 3 puntos. 


- Casos y ejercicios en grupos de trabajo: 1,5 puntos [CGT2, CGT4, CGT7, CN1, CE4, 


CE8, 


CE9]. 


- Actividades prácticas individuales: 1,5 puntos [CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT8, CE2, 
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CE4]. 


 


Para obtener la calificación global, en todas las convocatorias, sumando los resultados de 


los dos criterios anteriores, es necesario haber obtenido un mínimo de 3,5 puntos en la 


realización del examen final teórico-práctico. 


 


Los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de celebración del 


mismo. 


 


Si el/la estudiante no alcanza 3,5 puntos sobre 7 puntos en el examen final teórico-práctico, 


en el acta constará la nota alcanzada en el examen. 


 


La calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 puntos sobre 10) para 


superar la asignatura. 


 


Los/las estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y no 


puedan asistir a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas, serán evaluados mediante el 


examen escrito (70%) más una prueba adicional (30%). Para acceder a esta evaluación 


deberán acreditar documentalmente su situación ante el decano (Art. 26 del Reglamento de 


evaluación). Los estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al Art. 48 del 


Reglamento de movilidad. 


 


Si un/a estudiante no se presenta al examen de convocatoria oficial, en el acta constará 


como “No presentado/a” 


 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


La evaluación MODALIDAD NO PRESENCIAL de esta asignatura girará en torno a tres 


apartados: 


 


(a) Trabajo práctico-teórico en parejas en el que aplicarán contenidos teóricos de la 


asignatura. (40% de la nota total de la asignatura). 


 


(b) Actividades prácticas- teóricas de evaluación continua (30% de la nota total).  


Estas pruebas, se realizarán de forma individual o en grupo, en las clases prácticas y 


teóricas. Podrán constar de: casos, lecturas, ejercicios, problemas a resolver, etc.  


De todas las prácticas entregadas, al final de curso se realizará una nota media.  


En las realizadas en grupo de trabajo, la calificación será la misma para los miembros del 


grupo.  
       


(c) Realización de un trabajo en equipo sobre determinados temas de la asignatura – caso práctico 


(30%). 
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Evaluación modalidad no presencial convocatoria extraordinaria y especial: 


 


Si el estudiante no ha superado la evaluación continua realizara: 


 


a) Trabajo práctico-teórico individual en el que el estudiante aplicará contenidos teóricos 


de la asignatura. (70% de la nota total de la asignatura). 


 


b)  Realización individual de una prueba escrita consistente en la resolución de un caso 


práctico (30%). 


 


 


La evaluación MODALIDAD PRESENCIAL de esta asignatura girará en torno a tres 


apartados: 


 


(a) Examen final. De carácter teórico-práctico, podrá constar de la realización de test, 


cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos. etc. 


(60% de la nota total de la asignatura). 


 


(b) Actividades prácticas- teóricas de evaluación continua (30% de la nota total).  


Estas pruebas, se realizarán de forma individual o en grupo, en las clases prácticas y 


teóricas. Podrán constar de: casos, lecturas, ejercicios, problemas a resolver, etc.  


De todas las prácticas entregadas, al final de curso se realizará una nota media.  


En las realizadas en grupo de trabajo, la calificación será la misma para los miembros del 


grupo. 
 


c) Realización de un trabajo en equipo sobre determinados temas de la asignatura – caso práctico 


(10%). 


 


Evaluación modalidad presencial convocatoria extraordinaria y especial: 


 


Si el estudiante no ha superado la evaluación continua realizara: 


En las convocatorias extraordinaria y especial el estudiante realizará un examen escrito, si 


no ha superado la evaluación continua, optando al 100% de la calificación. 


 


Ninguna de las pruebas recogidas dentro de las “pruebas prácticas de evaluación continua” 


tendrá carácter liberatorio, por lo que el examen final en las convocatorias abarcará la 


totalidad de contenidos de la asignatura. 


En ambas modalidades (presencial o no presencial) de evaluación: 


 
La calificación obtenida por las actividades prácticas (b) desarrolladas durante el semestre se 


mantendrá en las distintas convocatorias asociadas a este proyecto docente. 
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Si el/la estudiante aprueba las prácticas de la asignatura (b) (trabajos individuales y 


colectivos), la calificación alcanzada tendrá una validez de dos años académicos siempre y 


cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas 


se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). 


El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales del alumnado, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 


normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 


 


Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 


situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 


reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 


acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 


no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 


100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje 


y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 


 


Al alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los/las estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 


inicio del curso académico. En todo caso, el alumnado en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


En todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial), la asignatura se evaluará en 


base a una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos. 


 


- La calificación global MODALIDAD NO PRESENCIAL se obtendrá con las 


siguientes aportaciones de los sistemas de evaluación: 


 


a) Los estudiantes podrán acogerse al sistema de evaluación continua, para lo cual 


realizarán un trabajo práctico-teórico en parejas en el que aplicarán contenidos 


teóricos de la asignatura. (40% de la nota total de la asignatura). en el que se tratará 


de evaluar la asimilación de las competencias-objetivos. [CGT1, CGT2, CGT3, 


CGT5, CN1, CE8, CE9]. 
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b) Actividades prácticas- teóricas de evaluación continua (30% de la nota total).  


Estas pruebas, se realizarán de forma individual o en grupo, en las clases prácticas y 


teóricas. Podrán constar de: casos, lecturas, ejercicios, problemas a resolver, etc.  


De todas las prácticas entregadas, al final de curso se realizará una nota media.  


En las realizadas en grupo de trabajo, la calificación será la misma para los 


miembros del grupo. 


- Casos y ejercicios en grupos de trabajo [CGT2, CGT4, CGT7, CN1, CE4, CE8, 


CE9]. 


- Actividades prácticas individuales [CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT8, CE2, 


CE4]. 


 


c) Realización de un trabajo en equipo sobre determinados temas de la asignatura – 


caso práctico (30%). 


 


• Para obtener la calificación final mediante la agregación de las puntuaciones 


obtenidas para cada uno de los conceptos en cualquier lugar, es necesario haber 


obtenido un mínimo de 3,5 puntos sobre 7 en la suma de los apartados (a) y (c). 


 


Evaluación modalidad no presencial convocatoria extraordinaria y especial: 


 


Si el estudiante no ha superado la evaluación continua realizara: 


 


a) Trabajo práctico-teórico individual en el que el estudiante aplicará contenidos teóricos 


de la asignatura. (70% de la nota total de la asignatura). en el que se tratará de evaluar 


la asimilación de las competencias-objetivos. [CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CN1, 


CE8, CE9]. 


 


b)  Realización individual de una prueba escrita consistente en la resolución de un caso 


práctico (30%). 


 


 


La calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 puntos sobre 10) para 


superar la asignatura. 


 


- La calificación global MODALIDAD PRESENCIAL se obtendrá con las 


siguientes aportaciones de los sistemas de evaluación: 


 


(a) Examen final. De carácter teórico-práctico, podrá constar de la realización de test, 


cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos. etc. 


(60% de la nota total de la asignatura). en el que se tratará de evaluar la asimilación de 


las competencias-objetivos. [CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CN1, CE8, CE9]. 


 


(b) Actividades prácticas- teóricas de evaluación continua (30% de la nota total).  
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Estas pruebas, se realizarán de forma individual o en grupo, en las clases prácticas y 


teóricas. Podrán constar de: casos, lecturas, ejercicios, problemas a resolver, etc.  


De todas las prácticas entregadas, al final de curso se realizará una nota media.  


En las realizadas en grupo de trabajo, la calificación será la misma para los miembros 


del grupo. [CGT2, CGT4, CGT7, CN1, CE4, CE8, CE9]. 


 [CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT8, CE2, CE4]. 


 


(c) Realización de un trabajo en equipo sobre determinados temas de la asignatura – caso 


práctico (10%). 


 


Evaluación modalidad presencial convocatoria extraordinaria y especial: 


 


Si el estudiante no ha superado la evaluación continua realizara: 


En las convocatorias extraordinaria y especial el estudiante realizará un examen escrito, si 


no ha superado la evaluación continua, optando al 100% de la calificación. 


 


Ninguna de las pruebas recogidas dentro de las “pruebas prácticas de evaluación continua” 


tendrá carácter liberatorio, por lo que el examen final en las convocatorias abarcará la 


totalidad de contenidos de la asignatura. 


 


La calificación de la parte práctica de la asignatura (b) tendrá una validez de dos años 


académicos si: (1) se alcanza un mínimo del 50% de la nota y (2) el estudiante no expresa su 


oposición por escrito durante las cuatro primeras semanas de clase del semestre 


correspondiente en el segundo año académico. 


 


Los/las estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y no 


puedan asistir a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas, serán evaluados mediante 


trabajo teórico-práctico (70%) más una prueba adicional (30%). Para acceder a esta 


evaluación deberán acreditar documentalmente su situación ante el decano (Art. 26 del 


Reglamento de evaluación). Los estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al Art. 


48 del Reglamento de movilidad. 


 


 


Si el estudiante que no ha superado la evaluación continua no se presenta al examen de una 


convocatoria oficial, aunque haya realizado pruebas evaluables del apartado actividades y 


trabajos en el acta constará su calificación como “No presentado”. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura:  
DERECHO ADMINISTRATIVO 


Código(s): 
41103 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 
Coordinador de la asignatura: Prof. Dr. MANUEL J. SARMIENTO ACOSTA 
(Coordinador provisional) 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ          


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 
La evaluación comprende aspectos referentes al aprendizaje tanto teórico como práctico 
de los contenidos básicos de la asignatura, así como de los trabajos y actividades de tipo 
individual y grupal realizados por el alumno. 
En particular, el sistema de evaluación está basado en los siguientes aspectos: 
Realización de un examen escrito que se hará al final del periodo lectivo, en la fecha 
determinada por el Centro de acuerdo con el calendario oficial del curso. 
Realización de prácticas en el Aula. 
Realización de trabajos u otras actividades y participación en las tutorías docentes. 
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, 
en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 
mismos. 
 
Los/las estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados/as mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria extraordinaria estos alumnos/as se 
evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios:  examen teórico-práctico con calificación 
máxima de 10 puntos. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los criterios para la calificación del aprendizaje del alumno serán los siguientes:  
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO:  
La calificación del EXAMEN supondrá el 70% de la nota final. Será un examen escrito tipo 
test a realizar en la fecha y lugar fijados oficialmente por el Centro. El examen consistirá 
en responder a un cuestionario de 30 preguntas con cuatro respuestas cada una, de las 
que sólo una será la correcta.  
El examen tendrá un valor máximo de 10 puntos, y será necesario obtener una nota no 
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inferior a 5 puntos para la superación del mismo. La obtención en el examen de una 
calificación inferior a 5 puntos dará lugar al suspenso final de la asignatura. La puntuación 
así obtenida se prorrateará sobre el 70% de la calificación final de la asignatura.  
La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 20% del total de la nota final. De las 
prácticas realizadas a los largo del curso académico sólo dos serán evaluables. Cada una 
de las prácticas evaluables valdrá hasta un 1.0 punto. La nota resultante de las prácticas 
será determinada por la suma de las practicas evaluables (máximo 2 puntos). Para la 
superación del plan de prácticas del curso será necesario obtener una puntuación mínima 
de 1 punto.  
La realización de TRABAJOS EN GRUPO supondrá el 10% de la nota final. Trabajos que 
los alumnos realizan, en grupo, fuera del aula y que deberán de entregar por escrito y/o 
exponer oralmente en clase.  
 
 
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA ORDINARIA  
Será la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
segmentos evaluados: de acuerdo con lo prorrateos ya indicados: examen tipo test (70% 
de la nota), prácticas (20% de la nota) y actividades en grupo (10% de la nota). Se 
calificará sobre 10 puntos; siendo el aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para poder 
superar la asignatura es imprescindible haber superado el examen tipo test de acuerdo 
con los criterios establecidos anteriormente.  
Los/las alumnos/as que no hayan superados el examen test no aprobarán la asignatura 
aunque la suma de las calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas y las 
actividades en grupo sea superior a 5 puntos. En estos casos la nota del acta será 
suspenso 4.0 
 
De acuerdo con lo establecido reglamentariamente, el alumnado que no hubiera superado 
la evaluación de los conocimientos teóricos pero sí la de los prácticos, conservará la 
calificación de los mismos en los términos previstos en las normas que fueran aplicables. 
Es decir, se conservarán las prácticas aprobadas durante el tiempo que establece el 
Reglamento 
  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO   
Se aplicará el sistema anterior y se tomará en cuenta las puntuaciones obtenidas en las 
prácticas y actividades en grupo del curso en que se realiza el examen.  
 
CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE 
Se evaluará exclusivamente el examen escrito realizado por el/la alumno/a en dicha 
convocatoria sin que se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o 
actividades y tutorías del curso o cursos académicos anteriores que hubiera realizado el/la 
alumno/a. A tal fin el examen consistirá en preguntas del programa en número variable no 
inferior a tres ni superior a cinco. Para superar el examen el/la alumno/a deberá responder 
a todas y cada una de las preguntas formuladas. Una pregunta sin contestar o 
prácticamente vacía de contenido dará lugar a la calificación de suspenso. El examen se 
calificará sobre 10 puntos. Todas las preguntas tienen la misma puntuación. Se 
considerará aprobado los estudiantes que obtengan al menos 5 puntos. 
 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
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modificaciones).  
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los criterios para la calificación del aprendizaje del alumno serán los siguientes:  
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO:  
La calificación del EXAMEN supondrá el 70% de la nota final. Será un examen escrito tipo 
test a realizar en la fecha y lugar fijados oficialmente por el Centro. El examen consistirá 
en responder a un cuestionario de 30 preguntas con cuatro respuestas cada una, de las 
que sólo una será la correcta.  
El examen tendrá un valor máximo de 10 puntos, y será necesario obtener una nota no 
inferior a 5 puntos para la superación del mismo. La obtención en el examen de una 
calificación inferior a 5 puntos dará lugar al suspenso final de la asignatura. La puntuación 
así obtenida se prorrateará sobre el 70% de la calificación final de la asignatura.  
La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 30% del total de la nota final. De las 
prácticas realizadas a los largo del curso académico sólo tres serán evaluables. Cada una 
de las prácticas evaluables valdrá hasta un 1.0 punto. La nota resultante de las prácticas 
será determinada por la suma de las practicas evaluables (máximo 3 puntos). Para la 
superación del plan de prácticas del curso será necesario obtener una puntuación mínima 
de 1,5 puntos.  
 
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA ORDINARIA  
Será la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
segmentos evaluados: de acuerdo con lo prorrateos ya indicados: examen tipo test (70% 
de la nota), prácticas (30% de la nota). Se calificará sobre 10 puntos; siendo el aprobado 5 
puntos. En cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible haber 
superado el examen tipo test de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente.  
Los/las alumnos/as que no hayan superados el examen test no aprobarán la asignatura 
aunque la suma de las calificaciones obtenidas en el examen y las prácticas sea superior a 
5 puntos. En estos casos la nota del acta será suspenso 4.0. 
 
De acuerdo con lo establecido reglamentariamente, el alumnado que no hubiera superado 
la evaluación de los conocimientos teóricos pero sí la de los prácticos, conservará la 
calificación de los mismos en los términos previstos en las normas que fueran aplicables. 
Es decir, se conservarán las prácticas aprobadas durante el tiempo que establece el 
Reglamento 
  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO   
Se aplicará el sistema anterior y se tomará en cuenta las puntuaciones obtenidas en las 
prácticas y actividades en grupo del curso en que se realiza el examen.  
 
CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE 
Se evaluará exclusivamente el examen escrito realizado por el/la alumno/a en dicha 
convocatoria sin que se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o 
actividades y tutorías del curso o cursos académicos anteriores que hubiera realizado el/la 
alumno/a. A tal fin el examen consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 30 
preguntas con cuatro respuestas cada una, de las que sólo una será la correcta.  
El examen se calificará sobre 10 puntos. Todas las preguntas correctas tienen la misma 
puntuación y las respuestas incorrectas descuentan 0,25 puntos cada una. Se considerará 
aprobado los estudiantes que obtengan al menos 5 puntos. 
 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
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presencial de los exámenes, éstos atenderán a los mismos criterios anteriores pero será 
on line, se realizarán de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES  


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)  


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


ASIGNATURA: POLÍTICA ECONÓMICA LABORAL Códigos: 41147 
 


Departamento: ANÁLISIS ECONOMICO APLICADO 


Responsable de la asignatura: MARÍA DE LA PAZ BALLVÉ LAMAS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  


Si: X          No:       (señalar con una X lo que proceda) 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 
de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el 
objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 
competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 
como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así como en los 
trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Los criterios de calificación en la convocatoria ordinaria serán los siguientes: 
 
1. La calificación del examen tendrá una ponderación del 60% en la calificación final de la 
asignatura y tendrá dos partes: 
 
- Un test que constará de 10 preguntas. Las preguntas serán de respuesta múltiple (con cuatro 
respuestas posibles), de las que siempre habrá una y solamente una correcta. La puntuación 
máxima del test será de 2 puntos, a razón de 0,2 puntos por pregunta contestada correctamente. 
 
- Dos preguntas sobre los contenidos de la materia. Cada una de ellas tendrá una puntuación 
máxima de 2 puntos (total 4 puntos). 
 
2. La calificación de las actividades tendrá una ponderación del 30% sobre la calificación final. Para 
que se tengan en cuenta las calificaciones de las actividades de evaluación será necesario obtener 
en el examen al menos tres puntos sobre los seis posibles. 
 
Se mantendrán los mismos criterios en las convocatorias extraordinaria y especial. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 


Los criterios para la evaluación del estudiante se corresponden con una adecuada asimilación de 
los contenidos recogidos en este proyecto docente. Las fuentes para la evaluación de los 
estudiantes consistirán en evidencias recogidas por el profesor, entre las que se incluirá: 


- El examen final, que se realizará a través del campus virtual de forma on-line. El examen 
consistirá en un cuestionario tipo test, o preguntas a desarrollar. Excepcionalmente, y solo en el 
caso de que el alumno no disponga de los recursos necesarios (ofimática y óptima conexión), podrá 
realizarse a través de otro tipo de conexión (telefónica) de forma oral. La calificación del examen 
puntuará el 60% de la nota de la asignatura. 


- Trabajos realizados por los alumnos (prácticas realizadas sobre temas propuestos por el 
profesor, y un trabajo final individual). El trabajo final y las prácticas puntuarán el 40% de la 
nota. 


(A rellenar por el Decano/Director) 


Validación/aprobación: SI          NO    (señalar con una X lo que corresponda) 


Motivación: 


Fecha de aprobación en CAD: 


Fecha de validación en Junta: 


 
Se comunica a los estudiantes que la originalidad de los exámenes y de los trabajos podrá ser 
sometida a comprobación a través de la herramienta antiplagio Turnitin para identificar posibles 
anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la originalidad 
de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral con el objetivo de 
evaluar su conocimiento personal y comprobar la autoría del examen. 
 
Se recuerda el contenido de los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas en los Títulos Oficiales, Títulos 
Propios y de Formación Continua de la ULPGC: 
 
Artículo 28.- Uso de materiales o procedimientos fraudulentos  
Las actividades de aprendizaje suponen una parte sustancial del desarrollo de una asignatura 
y, por tanto, han de ser originales y realizadas exclusivamente por el estudiante (o grupo de 
estudiantes, en caso de un trabajo colectivo) que las entrega. Toda frase, párrafo o elemento 
del trabajo presentado que no sea original deberá indicar claramente su autor o procedencia y 
estar claramente citado en las referencias de dicha actividad.  
 
Para la realización de las pruebas o exámenes de evaluación no está permitido otro material 
que el distribuido por el profesor y aquel otro que expresamente autorice éste. Además, los 
estudiantes deben respetar las normas establecidas con antelación por el profesor.  
 
En las pruebas o exámenes escritos presenciales, el uso o tenencia de materiales o 
procedimientos fraudulentos, tanto documentales como electrónicos, detectados de forma 
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flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con antelación, 
implicarán la expulsión de la prueba.  
 
Sin perjuicio de las actuaciones que pudieran llevarse a cabo a tenor de lo dispuesto en los 
siguientes artículos, deberá constar un informe elaborado y presentado por el profesor en el 
plazo de cinco días hábiles a contar desde el que se produjo, relativo al hecho, sus 
circunstancias y actuación llevada a cabo.  
 
Cuando se trate de trabajos individuales, grupales o de prácticas entregadas por el estudiante, 
el uso fraudulento del trabajo de otros como si se tratara del de uno mismo y con la intención 
de aprovecharlo en beneficio propio acarreará las responsabilidades previstas en el artículo 30 
del presente Reglamento.  
 
Los estudiantes cuya diversidad funcional exija la utilización de materiales específicos y 
especiales, distintos de los permitidos para el resto del alumnado, deberán comunicarlo y 
mostrarlo al profesorado, con una antelación de, al menos, 48 horas.  
 
Artículo 29.- Calificación de la prueba o examen fraudulento  
La realización fraudulenta en cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0-
Suspenso (SS) en la convocatoria correspondiente, con independencia de otras 
responsabilidades en las que el estudiante pueda incurrir a tenor de lo establecido en el artículo 
siguiente. Esta calificación deberá basarse en la constancia de fraude detectada durante la 
realización, evaluación o revisión de la prueba.  
 
Artículo 30.- Efectos disciplinarios  
El profesor que haya detectado una irregularidad en el desarrollo de la prueba o durante su 
evaluación deberá elevar, en el plazo de cinco días hábiles, informe del suceso al Decano o 
Director del Centro a los efectos de instar ante el Rector, si éste lo considera procedente, la 
apertura de un expediente informativo o disciplinario. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: Creación y Desarrollo de Empresas Código(s): 41149 


 
Departamento: Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Angel Salvador Gutiérrez Padrón 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
En la convocatoria ordinaria,  la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes apartados, siendo evaluados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos: 
- Examen escrito (1 prueba), que equivale al 50% de la nota final. 
- Trabajo de carácter grupal (1 trabajo), que equivale al 25% de la nota final. 
- Resolución de actividades prácticas en el aula de tipo individual, que equivale al 25% de 
la nota final. 
 
En la convocatoria extraordinaria y especial, se aplicará el sistema anterior y se tomará en 
cuenta las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades en grupo del curso en el 
que se realiza el examen. Sin perjuicio de lo establecido por la normativa sobre la 
evaluación de competencias y resultados del aprendizaje, los alumnos que no hayan 
superado o no hayan logrado obtener nota en la parte práctica de la asignatura, podrán 
hacer en el examen de la convocatoria extraordinaria o en la especial los casos prácticos y 
el trabajo en grupo que les permitan alcanzar la máxima puntuación. 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad con reconocimiento académico 
coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 
del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC,  o 
bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos 
académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua en la convocatoria ordinaria. Dichos estudiantes tienen derecho a ser 
evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de 
acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento de la ULPGC. Esto significa que 
tendrá que realizar el examen escrito y los casos prácticos que tendría que haber realizado 
durante el curso académico y el trabajo en grupo (desarrollo de una idea de negocio y la 
elaboración del Plan de Negocio correspondiente), según los criterios de calificación 
establecido para todas las convocatorias. 
 
En cualquiera de las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial del curso 
académico el estudiante siempre realizará un examen escrito. La calificación de la parte 
práctica de la asignatura será válida para las tres referidas convocatorias, con 
independencia de la calificación alcanzada en dichas prácticas. 
 
Si el estudiante aprueba las prácticas de la asignatura, la calificación alcanzada en dichas 
prácticas tendrá una validez de dos años académicos siempre y cuando no cambie el 
proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas se refiere (art. 19 
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del Reglamento de Evaluación). En cualquier caso, la realización de nuevo de las prácticas 
y trabajo grupal supondrá la renuncia a las calificaciones previas. 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en 
la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
En la convocatoria ordinaria,  la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes apartados, siendo evaluados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos: 
- Examen escrito (1 prueba), que equivale al 50% de la nota final. 
- Trabajo de carácter grupal (1 trabajo), que equivale al 25% de la nota final. 
- Resolución de actividades prácticas en el aula de tipo individual, que equivale al 25% de 
la nota final. 
 
En la convocatoria extraordinaria y especial, la evaluación de esta asignatura girará en 
torno a los siguientes apartados, siendo evaluados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos: 
- Examen escrito tipo test (1 prueba), que equivale al 50% de la nota final, a través de la 
plataforma web de la asignatura. 
- Trabajo de carácter grupal o individual (1 trabajo), que equivale al 25% de la nota final, y 
que se entregará en la plataforma de la página web de la asignatura. 
Resolución de una actividad práctica no presencial, que equivale al 25% de la asignatura. 
 
Sin perjuicio de lo establecido por la normativa sobre la evaluación de competencias y 
resultados del aprendizaje, los alumnos que no hayan superado o no hayan logrado 
obtener nota en la parte práctica de la asignatura durante el curso y en la convocatoria 
ordinaria, podrán hacer en el examen de la convocatoria extraordinaria o en la especial los 
casos prácticos y el trabajo en grupo que les permitan alcanzar la máxima puntuación. 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad con reconocimiento académico 
coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 
del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o 
bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos 
académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 
evaluación continua en la convocatoria ordinaria. Dichos estudiantes tienen derecho a ser 
evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de 
acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento de la ULPGC. Esto significa que 
tendrá que realizar el examen escrito y los casos prácticos que tendría que haber realizado 
durante el curso académico y el trabajo en grupo (desarrollo de una idea de negocio y la 
elaboración del Plan de Negocio correspondiente), según los criterios de calificación 
establecido para todas las convocatorias. 
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En cualquiera de las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial del curso 
académico el estudiante siempre realizará un examen escrito tipo test. La calificación de la 
parte práctica de la asignatura será válida para las tres referidas convocatorias, con 
independencia de la calificación alcanzada en dichas prácticas. 
 
Si el estudiante aprueba las prácticas de la asignatura, la calificación alcanzada en dichas 
prácticas tendrá una validez de dos años académicos siempre y cuando no cambie el 
proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por las prácticas se refiere (art. 19 
del Reglamento de Evaluación). En cualquier caso, la realización de nuevo de las prácticas 
y trabajo grupal supondrá la renuncia a las calificaciones previas. 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en 
la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: PSICOLOGÍA Código(s): 41108 


Departamento: Psicología, sociología y trabajo social 


Coordinador de la asignatura: ELENA CHIRINO ALEMÁN 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X  SÍ        NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
Convocatoria Ordinaria: 
 


• Examen escrito u oral: 50%  
• Realización y presentación de trabajos prácticos en clase: 30%  
• Trabajos grupales: 20%  


 
Convocatorias extraordinarias y especial:  
 


• Examen escrito u oral: 50%  
• Realización y presentación de trabajos prácticos: 30%  
• Trabajos grupales: 20%  


 
Para el cálculo de la nota final es obligatorio obtener al menos la mitad de la nota máxima 
en el examen escrito u oral y en la realización y presentación de trabajos prácticos. La 
nota parcial de cada una de las partes se guardará hasta la convocatoria extraordinaria y 
la especial. A partir de esa convocatoria el estudiante a de volver a superar de nuevo cada 
una de las partes de la asignatura. 
 
Para los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad: no aplicable al 
tratarse de una asignatura del primer curso. 
 
Para el cálculo de la nota final es obligatorio obtener al menos la mitad de la nota máxima 
en el examen escrito u oral y en la realización y presentación de trabajos prácticos.  
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 
Convocatoria Ordinaria: 
 


• Examen escrito durante la evaluación continua en el periodo presencial y a través 
del Campus Virtual en el periodo no presencial: 50%  


• Realización y presentación de trabajos prácticos en clase y Campus Virtual: 30% 
(del cual el 7% corresponde a la asistencia en el periodo de prácticas 
presenciales). 


• Trabajos grupales: 20%  
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Convocatorias extraordinarias y especial:  
 


• Examen escrito u oral: 50%  
• Realización y presentación de trabajos prácticos: 30%  
• Trabajos grupales: 20%  


 
Para el cálculo de la nota final es obligatorio obtener al menos la mitad de la nota máxima 
en el examen escrito u oral y en la realización y presentación de trabajos prácticos. A partir 
de estas convocatorias el estudiante tiene que volver a superar de nuevo cada una de las 
partes de la asignatura. 


 
 
El único cambio es que los exámenes previstos se harán a través del campus virtual de la 
ULPGC. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


  








 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO DE RELACIONES JURÍDICAS Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Código(s):41107 


 


Departamento: PSICOLOGIA, SOCILOGIA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: JOSÉ LUIS TABARES SANTOS 


xModifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  X  SÍ  


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Los criterios para la evaluación del alumno se corresponden con una adecuada asimilación 


de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los alumnos serán 


evaluados en términos generales y por competencias prestando una atención especial a las 


específicas de la asignatura. 


La programación será variada en cuanto a las fuentes que se utilicen para la evaluación y a 


cada una se le asignará una ponderación. De esta forma, los instrumentos de evaluación 


serán los siguientes: 


- Pruebas de conocimiento (exámenes). 


- Observación indirecta (trabajos pruebas). 


- Observación directa (participación). 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 


-Examen final que será tipo test, compuesto por 30 preguntas de 4 alternativas, con solo una 


válida. Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores dividido por 3. El examen se 


considerará superado cuando se haya obtenido una calificación igual o superior a CINCO 


(5,0). 


-Trabajos pruebas y/o actividades prácticas. Las pautas para la realización de dichos 


trabajos prueba y/o actividades prácticas se comunicarán por el profesor en el desarrollo del 


curso. Cuando el número de grupos lo permita estos trabajos se presentarán en clase. 


-Participación. El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas 


situaciones excepcionales de los estudiantes atendiendo a la normativa reguladora existente 


o a los criterios que los profesores definan por tal motivo. 


 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. 
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En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD de Relaciones 


Laborales y Recursos Humanos del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el 


estudiante en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 


global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 


proporciones: 


 


Examen Escrito : 50% . CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE5, CE9 


Trabajos Grupales: 25%. CN1, CGT2,CGT8, CE5 


Trabajos Individuales: 25% .CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT8, CE9 


 


La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria, será la resultante de 


sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados, de 


acuerdo con los prorrateos ya indicados: examen tipo test (50% de la nota), prácticas 


grupales (25% de la nota) y prácticas individuales (25% de la nota). Se calificará sobre 10 


puntos; siendo el aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para poder superar la asignatura es 


imprescindible haber superado el examen tipo test de acuerdo con los criterios establecidos 


anteriormente. 


 


Los alumnos que no hayan superado el examen tipo test no aprobarán la asignatura aunque 


la suma de las calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas individuales y las 


grupales sea superior a 5 puntos. En estos casos la nota del acta será suspenso 4,0. 


En el caso de que el alumno hubiera superado la evaluación de los conocimientos teóricos 


pero no la de los prácticos, se entenderá que ha superado la asignatura siempre y cuando la 


suma de las puntuaciones obtenidas en la evaluación teórica, en las prácticas individuales y 


grupales sea superior a 5 puntos de la calificación final de la asignatura. 


 


De acuerdo con lo establecido reglamentariamente, el alumno que no hubiera superado la 


evaluación de los conocimientos teóricos pero si la de los prácticos, conservara? la 


calificación de la misma en los términos previstos en las normas que fueran aplicables. 


 


En las convocatorias extraordinarias de julio y especial de diciembre, se aplicará el sistema 


anterior, y se tomará en cuenta las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades en 


grupo del curso en que se realiza el examen. Sin perjuicio de lo establecido por la normativa 


sobre la evaluación de competencias y resultados de aprendizaje, los alumnos que no hayan 
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superado o no hayan logrado obtener nota en la parte práctica de la asignatura, podrán 


realizar un dossier de prácticas individuales complementarias que les permitirá alcanzar un 


máximo de 2,5 puntos. La razón por la que se establece este tope se debe a que, la parte que 


se considera susceptible de recuperar es la relativa a prácticas individuales, ya que la 


práctica grupal le será imposible recuperar debido al formato de las mismas. 


 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 


el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 


ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 


acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 


evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 


que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 


37 de este Reglamento. Para lo cual el profesor fijará un dossier de prácticas individuales 


complementarias para dichos estudiantes en las 


convocatorias extraordinarias y espe 


 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
1.- Examen escrito (50%) Se realizará un examen de la parte teórica de la asignatura 
mediante una prueba objetiva de tipo test por vía telemática .  
2.- Prácticas  (50%). La calificación práctica se obtendrá de la evaluación de las 
actividades  prácticas realizados en el aula y en la plataforma del campus virtual. 
En consecuencia, el porcentaje para superar la asignatura sigue quedando de igual 
manera:  
- Prueba escrita 50% = 5 p  
- Actividades Practicas 50% = 5 p 
Habrán de superarse ambas, con 2.5 y con 2.5 respectivamente para superar la 
asignatura. 
El sistema de evaluación previsto conlleva la necesaria evaluación del estudiante a través de un 


examen tipo test con una calificación de un 10, que habrá de superarse con un 5 sobre 10.  Para 


evaluar la parte teórica se atenderá a un único examen teórico tipo test que tendrá 30 preguntas, tres 


preguntas mal contestadas detraerán 0.20 de cada pregunta bien respondida  y las no contestadas no 


puntúan.  


Tales criterios serán válidos para la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial tanto el 


supuesto de que el examen deba hacerse telemáticamente o pueda realizarse presencialmente. 


Las prácticas de las actividades constituyen prácticas evaluables y son válidas durante dos 
años, siempre que no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas por 
las prácticas se refiere. 
El estudiante que participa en programas de movilidad  deberá comunicar con tiempo 
suficiente, al menos una semana de antelación si necesita realizar las actividades 
correspondientes a la parte práctica en el examen de la convocatoria ordinaria, pues habrá 
de preverse para tales estudiantes alguna fórmula que les permita realizarlo on line. Todo 
ello para prever, tal y como recoge la normativa vigente, la posibilidad de que este 
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estudiante pueda superar la asignatura en esta convocatoria con el 100% de la 
calificación. 
 
La nota que aparecerá en ACTA de la convocatoria oficial corresponderá a la obtenida 
según la sumatoria de todos los anteriores criterios, incluso si el alumno no se presentase 
al examen de dicha convocatoria. 
En las pruebas de convocatorias especiales y extraordinarias el examen representa el 
50% de la nota final, a lo que se sumará la valoración de un trabajo individual por parte del 
alumno (50%) en caso de no haber superado las prácticas de las actividades evaluables. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: Historia de la discriminación y la diversidad en el 
trabajo 


Código(s): 41136 


 


Departamento: Ciencias Históricas 


Coordinador de la asignatura: Daniel Castillo Hidalgo 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
Criterios de evaluación  
 
- Prueba escrita u oral sobre las lecturas y los contenidos teóricos explicados y 
expuestos en clase que supondrá el 40% de la nota final. 
- Elaboración de un trabajo en equipo que deberá ser expuesto en el aula en la fecha 
establecida que supondrá el 40%. Este trabajo conllevará un seguimiento individualizado 
por parte del docente de las acciones y tareas encomendadas a cada miembro del equipo 
que serán explicados de forma pormenorizada en el aula. Los equipos y temas para el 
trabajo serán establecidos en la primera semana de clase. El trabajo se presentará en la 
última quincena del curso. 
- Presentación de trabajos y prácticas en el aula que supondrá el 20% de la nota 
final. Dentro de esta calificación, el docente valorará de forma positiva la participación 
activa en el proceso de aprendizaje. 
 
Tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua 
los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art.51(Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC), o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
El sistema de evaluación continua consta de dos apartados: 
Indicadores de Evaluación 
Examen escrito u oral: 40%: CN1, CGT1, CGT2, CGT5,CGT3, CE1, CE4, CE5, CE8 
Elaboración y defensa de trabajo en Equipo: 40% CN1, CGT2, CGT4, CE5, CE6 
Presentación de trabajos prácticos: 20% CN1, CGT2, CGT4, CE4, CE6, CE8 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener un 50% de la calificación global. Será 
imprescindible además realizar el examen escrito en cualquiera de sus convocatorias 
oficiales con diferentes preguntas de contenido teórico. Para el cómputo de las prácticas y 
el trabajo en equipo, deberá obtenerse al menos un 50% del valor asignado al examen. 
La proporcionalidad de la valoración correspondiente a los tres apartados varía según la 
convocatoria como se explica en el siguiente apartado. 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
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acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los estudiantes que justifiquen al menos un 80% de asistencia durante el curso pueden 
optar al sistema de evaluación continua. La inasistencia regular por parte del estudiante 
supone su exclusión de facto en el proceso de evaluación continua. 
 
1. Convocatoria ORDINARIA: Se aplica el sistema de evaluación continua y sus 
porcentajes de acuerdo al apartado anterior: Examen final 40%; Elaboración y defensa de 
trabajo en equipo: 40%; presentación de trabajos prácticos 20% 
2. Convocatoria EXTRAORDINARIA: Examen final 50%; Elaboración y defensa de 
trabajo en equipo 30% y presentación de trabajos prácticos 20% 
3. Convocatoria ESPECIAL: Examen final 50%; Elaboración y defensa de trabajo en 
equipo 30%y presentación de trabajos prácticos 20% 
 
Debe tenerse en cuenta que cada error ortográfico será penalizado con un -0,1 en el 
examen final. Diez errores ortográficos pueden conllevar la suspensión automática de la 
prueba. 
En el trabajo de grupo se valorará fundamentalmente (entre otros elementos): 
 
1. Calidad expositiva y capacidad de síntesis (tanto por escrito como oral). 
2. Utilización de fuentes y recursos académicos e investigadores de reconocida 
solvencia. 
3. Organización de las actividades en el equipo y desempeño en las tareas 
asignadas. 
 
Para todo ello, el docente establecerá un programa de seguimiento semanal de las 
evoluciones de cada equipo, donde queden registradas las tareas desarrolladas, así como 
los problemas y recursos empleados para su solución. El seguimiento se hará mediante la 
presentación de un informe por parte de la persona coordinadora de cada equipo. 
Las actividades prácticas realizadas (no el trabajo de equipo) durante el curso tendrán una 
validez temporal de dos años (curso académico vigente y el siguiente), mientras no cambie 
el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 
Los estudiantes repetidores deberán informar al equipo docente en la primera semana del 
curso, su deseo de mantener las calificaciones prácticas del curso anterior. En todo caso, 
la realización de nuevo de las prácticas supondrá la renuncia a las calificaciones previas. 
En la convocatoria extraordinaria los estudiantes que participan en programas oficiales de 
movilidad con reconocimiento académico coordinados por la ULPGC se evaluarán de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Examen del contenido de la asignatura con valor 5 (50%) y trabajo práctico con valor 5 
(50%). 
 


 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los estudiantes que justifiquen al menos un 80% de asistencia durante el curso pueden 
optar al sistema de evaluación continua en la convocatoria ORDINARIA. La inasistencia 
regular por parte del estudiante supone su exclusión de facto en el proceso de evaluación 
continua. 
 
1. Convocatoria ORDINARIA: Se aplica el sistema de evaluación continua y sus 
porcentajes de acuerdo al apartado anterior: Elaboración de trabajo en equipo: 60%; 
presentación de trabajos prácticos 40% 
 
2. Convocatoria EXTRAORDINARIA: Elaboración y defensa de trabajo individual 
(100%). 
 
3. Convocatoria ESPECIAL: Examen teórico final (100%) 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
 
Motivación justificada por el equipo docente: Adaptación de los criterios de evaluación 
debido a la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID 19.  
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155-FACTULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: 4011- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: 41123. Derecho Social Comunitario Código(s): 5605.07 


 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 


Coordinador de la asignatura:  JOSE RAMON DAMASO ARTILES 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     X  SÍ    NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
I.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
1.1.- CONVOCATORIOS ORDINARIAS. 


× SISTEMA Y CRITERIOS 
Se pueden concretar los indicadores en: 


 Indicadores de Evaluación y competencias 
 Examen Escrito: 50% CN1, CGT1, CE1, CE2, CE4 
 Trabajos Grupales: 25% CN1, CGT2, CGT3, CGT4, CE5, CE6 
 Trabajos Individuales:25% CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE3, CE4, CE5 


Si no se desarrollasen trabajos grupales, el 25% se añadiría a la evaluación de los 
trabajos individuales. 


La evaluación continua incluye tres partes: 
 


Parte 1.- El trabajo en grupo, caso de programarse por el docente, aportaría el 25% de la 
calificación final y se evaluará a partir de la realización de una serie de actividades a 
determinar por el docente a principio del semestre. Será obligatoria la entrega de todas las 
actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en grupo. 
La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
1,0 puntos para poder superar la asignatura. 
Parte 2.- Las actividades individuales aportan el 25% de la calificación final y se evaluará a 
partir de la realización de una serie de actividades en clase a determinar por el docente a 
principio del semestre. Será obligatoria. 
Parte 3.- Examen Escrito tipo TEST CERRADO CON 4 respuestas. Las preguntas se 
extraerán del texto del manual, de las explicaciones de clase y de las exposiciones de 
seminarios que se organicen en hora de clase. Las preguntas del test pueden ser 
puramente teóricas extraídas del manual, de cualquiera de las actividades realizadas en 
clase, incluido los seminarios, por lo que los apuntes también son materia de examen: 
50%. Dicho examen puntuará sobre 5 pero para entenderlo superado será preciso obtener 
un 3. 


1.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se aplicará preferentemente el 
sistema anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se 
tomarán en cuenta las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y 
tutorías del curso en que se realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará 
exclusivamente el examen escrito. 
1.3- CONVOCATORIA ESPECIAL. Se evaluará exclusivamente el examen escrito 
que se realice en dicha convocatoria, sin que se tome en consideración la nota 







 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC#ULPGCwww.ulpgc.es 


obtenida en las prácticas y/o actividades y tutorías del curso o cursos académicos 
anteriores que hubiera realizado el alumno. A tal fin, el examen consistirá en 
preguntas del programa en número variable (2-5), incluido el caso práctico. El 
examen se calificará sobre 10 puntos. Se  considerarán aprobados los estudiantes 
que obtengan, al menos, 5 puntos. 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 
I.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
1.1.- CONVOCATORIOS ORDINARIAS. 


× SISTEMA Y CRITERIOS 
Se pueden concretar los indicadores en: 


 Indicadores de Evaluación y competencias 
 Examen Escrito: 50% CN1, CGT1, CE1, CE2, CE4 
 Trabajos Grupales: 25% CN1, CGT2, CGT3, CGT4, CE5, CE6 
 Trabajos Individuales:25% CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE3, CE4, CE5 


Si no se desarrollasen trabajos grupales, el 25% se añadiría a la evaluación de los 
trabajos individuales. 


 
La evaluación continua incluye tres partes: 
 


Parte 1.- El trabajo en grupo, caso de programarse por el docente, aportaría el 25% de la 
calificación final y se evaluará a partir de la realización de una serie de actividades a 
determinar por el docente a principio del semestre. Será obligatoria la entrega de todas las 
actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en grupo. 
La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
1,0 puntos para poder superar la asignatura. 
Parte 2.- Las actividades individuales aportan el 25% de la calificación final y se evaluará a 
partir de la realización de una serie de actividades en clase a determinar por el docente a 
principio del semestre. Será obligatoria. 
Parte 3.- Examen Escrito tipo TEST CERRADO CON 4 respuestas on line. Las preguntas 
se extraerán del texto del manual, de las explicaciones de clase y de las exposiciones de 
seminarios que se organicen en hora de clase. Las preguntas del test pueden ser 
puramente teóricas extraídas del manual, de cualquiera de las actividades realizadas en 
clase, incluido los seminarios, por lo que los apuntes también son materia de examen: 
50%. Dicho examen puntuará sobre 5 pero para entenderlo superado será preciso obtener 
un 3. 
 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de 
la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 
 


1.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se aplicará preferentemente el 
sistema anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se 
tomarán en cuenta las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y 
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tutorías del curso en que se realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará 
exclusivamente el examen escrito 
 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de 
la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 


 
1.3- CONVOCATORIA ESPECIAL. Se evaluará exclusivamente el examen escrito 
que se realice en dicha convocatoria, sin que se tome en consideración la nota 
obtenida en las prácticas y/o actividades y tutorías del curso o cursos académicos 
anteriores que hubiera realizado el alumno. La parte teórica puntuará sobre 10 
(100%). Consistirá en la formulación de preguntas tipo test con una única 
respuesta correcta y en la que habrá que obtener un 5 para considerarla superada. 
 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de 
la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Relaciones Laborales Y recursos Humanos 
Asignatura: Procedimiento Administrativo Código(s): 41126 


 
Departamento: Departamento público 
Coordinador de la asignatura: Adolfo Jiménez Jaén 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria consta de dos partes diferenciadas: 
1.- La primera, supone un 30% (3) de la calificación global, en la que se tomará en 
consideración 
la asistencia regular y participación activa a las clases teóricas y/o prácticas, así como la 
realización de las diversas actividades y/o pruebas sobre los distintos temas del programa. 
2) La segunda parte de la evaluación consiste en un examen global, final (sobre la totalidad 
de los temas del programa) a fin de verificar si el alumno/a ha adquirido los conocimientos 
mínimos y las capacidades descritas anteriormente. 
A esta prueba se le asigna el 70% de la calificación total (7). 
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria consta de dos partes diferenciadas: 
1.- La primera, supone un 30% (3) de la calificación global, en la que se tomará en 
consideración la asistencia regular y participación activa a las clases teóricas y/o prácticas, 
así como la realización de las diversas actividades y/o pruebas sobre los distintos temas del 
programa. 
2) La segunda parte de la evaluación consiste en un examen global, final (sobre la totalidad 
de los temas del programa) a fin de verificar si el alumno/a ha adquirido los conocimientos 
mínimos y las capacidades descritas anteriormente. 
A esta prueba se le asigna el 70% de la calificación total (7). 
 
Criterios de calificación 
 
Los criterios de calificación están descritos en el apartado precedente (Sistema de 
evaluación), en el que consta: 
1.- La asistencia regular a clases teóricas y/ prácticas, así como la participación activa en las 
actividades de aprendizaje, lo que supone supone un 30% de a nota. 
Por lo que se refiere a la asistencia y actividades prácticas conviene reseñar lo siguiente: 
La asistencia y participación activa en debates, actividades, comentarios de sentencias y de 
artículos doctrinales, tendrá el valor de 1 punto. Para valorar esta acticidad se llevará a cabo 
un trabajo en grupo, que será debatido en clase. El trabajo debe utulizar tanto legislacion. 
Como jurisprudencia y bibliografía. No se valorarán aquellos trabajos que consistan en la 
mera copia, síntesis o resumen de trabajos previos, especialmente si se trata de paginas de 
internet no especizadas en Derecho. 


X  
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Los 2 puntos restantes se distribuyen en tres pruebas teóricas o prácticas, que se irán 
realizando a medida que avance el curso: 
-La primera prueba sobre los temas del 1 al 4: 0,50 puntos. 
-La segunda práctica puntuable referida a los temas del 5 al 8: 0,50 puntos. 
-La tercera prueba sobre los temas 9 al 15: 1 punto. 
Sólo podrán realizar cada una de estas pruebas los alumnos que hayan asistido a clase de 
forma regular, entendiendo como tal, el 70% a lo largo de todo el curso, esto es, se tomará 
como referencia desde el comienzo de las clases hasta la fecha de realización de cada una de 
las pruebas. 
- Un 70% (7 puntos)de la nota final se obtendrá como resultado de una prueba evaluatoria 
global. 
Todos los alumnos pueden presentarse al mismo. 
Dicha prueba consta de dos fases bien diferenciadas: 
a) Una primera parte tipo test con 30 preguntas, cada una de ellas con tres o cuatro 
respuestas, de las cuales sólo 1 es la verdadera. El test tendrá un valor de 3 puntos sobre los 
7 asignados al examen. 
Las respuestas correctas se valorarán con 0.1 punto. Por cada tres respuestas erróneas o con 
respuesta doble se restará 0,1 puntos. Las preguntas que no se respondan (o se dejen en 
blanco) no restarán ni sumarán puntos. Sin embargo, sólo podrá dejar de contestarse un 
máximo de 5 preguntas; por consiguiente, las que excedan de ese número serán 
consideradas como respuestas erróneas o falsas. 
b)En la segunda fase de este examen los alumnos/as deberán responder a una serie de 
preguntas teóricas y/o prácticas relacionadas con los temas del programa. 
 
En la convocatoria extraordinaria y especial: 
 
El sistema de evaluación será el mismo que el de la convocatoria ordinaria. 
Para aquellos alumnos que durante el curso no hayan llevado a cabo las actividades y 
prácticas, deberán recuperarlas, en el plazo que el profesor establezca a tal efecto. 
Alumnos de movilidad Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se 
encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de 
estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas 
de su acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª: 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 
12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria consta de dos partes diferenciadas: 
1.- La primera, supone un 30% (3) de la calificación global, en la que se tomará en 
consideración 
la asistencia regular y participación activa a las clases teóricas y/o prácticas, así como la 
realización de las diversas actividades y/o pruebas sobre los distintos temas del programa. 
2) La segunda parte de la evaluación consiste en un examen global, final (sobre la totalidad 
de los temas del programa) a fin de verificar si el alumno/a ha adquirido los conocimientos 
mínimos y las capacidades descritas anteriormente. 
A esta prueba se le asigna el 70% de la calificación total (7). 
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria consta de dos partes diferenciadas: 
1.- La primera, supone un 30% (3) de la calificación global, en la que se tomará en 
consideración la asistencia regular y participación activa a las clases teóricas y/o prácticas, 
así como la realización de las diversas actividades y/o pruebas sobre los distintos temas del 
programa. 
2) La segunda parte de la evaluación consiste en un examen global, final (sobre la totalidad 
de los temas del programa) a fin de verificar si el alumno/a ha adquirido los conocimientos 
mínimos y las capacidades descritas anteriormente. 
A esta prueba se le asigna el 70% de la calificación total (7). 
 
Criterios de calificación 
 
Los criterios de calificación están descritos en el apartado precedente (Sistema de evaluación), 
en el que consta: 
1.- La asistencia regular a clases teóricas y/ prácticas, así como la participación activa en las 
actividades de aprendizaje, lo que supone un 30% de la nota. 
 
Por lo que se refiere a la asistencia y actividades prácticas conviene reseñar lo siguiente: 
La asistencia y participación activa en debates, actividades, comentarios de sentencias y de 
artículos doctrinales, tendrá el valor de 1 punto. Para valorar esta actividad se llevará a 
cabo un trabajo individual. 
. El trabajo debe utilizar tanto legislación, como jurisprudencia y bibliografía. No se valorarán 
aquellos trabajos que consistan en la mera copia, síntesis o resumen de trabajos previos, 
especialmente si se trata de páginas de internet no especizadas en Derecho. 
 
Los 2 puntos restantes se distribuyen en tres pruebas   prácticas. 
 
- Un 70% (7 puntos) de la nota final se obtendrá como resultado de una prueba evaluatoria 
global. El examen se hará de manera no presencial. 
Todos los alumnos pueden presentarse al mismo. 
Dicha prueba consta de dos fases bien diferenciadas: 
a) Una primera parte tipo test con 30 preguntas, cada una de ellas con tres o cuatro respuestas, 
de las cuales sólo 1 es la verdadera. El test tendrá un valor de 3 puntos sobre los 7 asignados 
al examen. 
Las respuestas correctas se valorarán con 0.1 punto. Por cada tres respuestas erróneas o con 







 


 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


respuesta doble se restará 0,1 puntos. Las preguntas que no se respondan (o se dejen en 
blanco) no restarán ni sumarán puntos. Sin embargo, sólo podrá dejar de contestarse un 
máximo de 5 preguntas; por consiguiente, las que excedan de ese número serán consideradas 
como respuestas erróneas o falsas. 
 
b) En la segunda fase de este examen los alumnos/as deberán responder a una serie de 
preguntas teóricas y/o prácticas relacionadas con los temas del programa. 
 
En la convocatoria extraordinaria y especial: 
 
El sistema de evaluación será el mismo que el de la convocatoria ordinaria. 
 
Para aquellos alumnos que durante el curso no hayan llevado a cabo las actividades y 
prácticas, deberán recuperarlas, en el plazo que el profesor establezca a tal efecto. 
 
Alumnos de movilidad Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se 
encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios 
con reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas como 
no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y 
de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª: 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
 
 
 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: ECONOMÍA  Código(s): 41104 


 


Departamento: ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 


Coordinador de la asignatura: MARCIAL SÁNCHEZ ARMAS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


En el caso de no poderse realizar el examen presencial, en las convocatorias 
extraordinaria y especial, el examen presencial se sustituirá por un examen a través de 
internet: 
1. Examen tipo test, a través de internet, compuesto por 30 preguntas de 4 alternativas, 
con solo una válida. 
- Todas las preguntas tendrán el mismo peso. 
- Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores divididos por tres. El resultado, una vez 
dividido por treinta, será multiplicado a continuación por diez (o lo que es igual, será 
dividido por tres). 
2. La calificación de las actividades tendrá una ponderación del 40% sobre la calificación 
final. 
Se elimina la condición de que para que se tengan en cuenta las calificaciones de las 
actividades de evaluación será necesario obtener en el examen al menos tres puntos 
sobre los seis posibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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1. Se elimina la realización del examen final de la asignatura (que tenía una ponderación 
del 50% en la calificación final) y, en el contexto de un sistema de evaluación continua, se 
sustituye por la realización de un trabajo individual, cuya calificación máxima será de cinco 
puntos. 
 
2. La calificación de las actividades seguirá teniendo una ponderación del 50% sobre la 
calificación final. 
 
Por último, se elimina la consideración de que para tener en cuenta las calificaciones de 
las actividades de evaluación será necesario obtener en el examen al menos dos puntos y 
medio sobre los cinco posibles, de forma que la calificación final será la suma de los 
puntos obtenidos en el trabajo final y en las actividades. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: Derecho Fiscal de la Empresa Código(s): 


 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Luis Miguel Blasco Arias 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :      X SÍ        NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Los criterios y fuentes para la evaluación están vinculados al sistema de evaluación y criterios de 


calificación que se exponen en los siguientes apartados. 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


La evaluación comprende aspectos referentes al aprendizaje tanto teórico como práctico de los 


contenidos básicos de la asignatura. En particular, el sistema de evaluación está basado en los 


siguientes aspectos: 


 


Estudiantes NO evaluación continua: 


-Realización de un examen teórico sobre las lecciones 1 a 12 al final semestre que se valorará sobre 


10. Sin perjuicio de la realización, para quienes no la superen, de una prueba final tipo test que se 


realizará en la fecha oficial establecida por el Centro, una vez concluidas las clases. Esta prueba final 


tambén se valorará sobre 10. 


 


Estudiantes en evaluación continua: 


-Realización de una prueba tipo test de las lecciones 1 a 7 a mediados del semestre. Esta prueba será 


liberatoria. Quienes no la superen, se podrán presentar a la prueba del final del semestre y en su caso, 


también a la establecida en feha oficial por la Facultad. Esta prueba se valorará sobre 3,5 puntos. 


 


-Realización de prácticas individuales y en grupo sobre las lecciones 1 a 7. Se valorarán, en ambos 


casos, sobre 1 puntos. Y no es necesario obtener una nota mínima para la nota obtenida se pueda 


sumar a la del examen anterior. 


 


-Realización de trabajos en grupo sobre las lecciones a 7. Se valorará sobre 1 punto. 


Las pruebas de los puntos anteriores, suponen el 50% de la nota final. 


- Las lecciones 8 a 12 se desarrollarán con la metodología de aprendizaje basado en proyectos.  Para 


ello, nuestros estudiantes crearán una empresa, la desarrollarán y la extinguirán. En cada una de estas 


X 







 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


fases analizarán los impuestos que le afectan. Finalmente, expondrán su proyecto que se valorará con 


el otro 50% de la nota. 


 


Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la situación 


contemplada en el artículo 51 del reglamento de movilidad de estudios con reconocimiento 


académico de la ULPGC esto es, con alguna de las asignaturas de su acuerdo académico que no 


hubieran sido superadas en el destino o estuvieran calificadas como no presentadas, podrán 


presentarse en las convocatorias extraordinarias o especial optando al 100% de la calificación 


(artículo 26 del reglamento de evaluación del aprendizaje). 


 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 


estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 


12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


Enseñanza presencial 


 
A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante irá trabajando las distintas lecciones siguiendo el 


manual que les ofrece el profesor y la exposición breve de las aspectos más importantes de cada una 


de las lecciones teóricas del programa: lecciones 1 a 7; se completará con el planteamiento de las 


preguntas clave a resolver por el alumno o grupo de alumnos que en este ultimo caso serán guiados 


por el profesor. Y finalmente, completarán su aprendizaje con el debate en clase de la solución dada a 


las cuestiones planteadas por el profesor en cada lección. Esto en cuanto a los contenidos más 


teóricos del programa de esta asignatura (lecciones 1 a 7). 


 


En cuanto a las lecciones 8 a 12, el profesor actuará como guía del grupo, que tendrá que crear una 


empresa, desarrollarla y, finalmente extinguirla. Para ello se utilizará, principalmente, Internet y las 


herramientas que ofrece para alcanzar este objetivo. 


 
 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación y sus competencias: Examen Escrito: 70% CN1, 


CGT1, CGT3, CGT5, CE1, CE2, CE4, CE5, CE9 


 


Actividades prácticas y, o debates en Clase y en grupo: 20% CN1, CGT2, CGT3, CGT4, CE3, CE4, 


CE5, CE8, CE11 


Elaboración y exposición de Trabajos en Grupo: 10%   CN1, CGT2, CGT4, CE3, CE5, CE6, CE8. 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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Examen online en las evaluaciones extraordinaria y especial, salvo que se pueda hacer 
presencial. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4111 -GRADO EN RRLL Y RRHH 
Asignatura: 41112- CONTRATO DE TRABAJO Código(s): 41112 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: JOSE LOSADA QUINTAS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA
* 10% asistencia y participación: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


• 60% examen teórico: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y CN2
• 30% casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y B19


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


X


El examen teórico puntuará sobre 60% y consistirá en una prueba teórica, que consta de dos 
(2) partes; la primera son dos (2) preguntas de desarrollo medio y la segunda parte son veinte
(20) preguntas breves; ambas partes del examen tienen el mismo valor, cinco (5) puntos cada
una. El 40 % restante será la calificación obtenida en los apartados 1 y 2 anteriores, si la
hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida en el examen (60%) + la obtenida en los
apartados 1 y 2 anteriores (40%).


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen teórico que puntuará sobre 100% que consta de dos (2)
partes; la primera son dos (2) preguntas de desarrollo medio, y la segunda son veinte (20)
preguntas breves; ambas partes del examen tienen el mismo valor, cinco (5) puntos cada una.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA
* 10% asistencia y participación: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


• 60% examen teórico: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y CN2
• 30% casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y B19


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


El examen teórico puntuará sobre 60% y consistirá en una prueba teórica, que consta de dos 
(2) partes; la primera son dos (2) preguntas de desarrollo medio y la segunda parte son veinte
(20) preguntas breves; ambas partes del examen tienen el mismo valor, cinco (5) puntos cada
una. El 40 % restante será la calificación obtenida en los apartados 1 y 2 anteriores, si la
hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida en el examen (60%) + la obtenida en los
apartados  1 y 2 anteriores (40%).
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través
de dicha herramienta. El alumnado con problemas técnicos que impidan esta alternativa
deberá comunicárselo al coordinador de la asignatura de cara a solventarlos de la mejor
manera posible.


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una prueba
teórica (test).
La parte teórica puntuará sobre 10 (100%). Consistirá en la formulación de preguntas tipo test
con una única respuesta correcta y en la que habrá que obtener un 5 para considerarla
superada.
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través
de dicha herramienta. El alumnado con problemas técnicos que impidan esta alternativa
deberá comunicárselo al coordinador de la asignatura de cara a solventarlos de la mejor
manera posible.
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4111 -GRADO EN RRLL Y RRHH 
Asignatura: 41120- DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Código(s): 41120 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: VENANCIO CARMELO BATISTA MACHIN 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


X


Criterios de calificación 
----------------------------- 
La evaluación continua de la asignatura incluye tres partes: 
Parte 1.- El trabajo en grupo, caso de programarse por el docente, aportaría el 25% de la 
calificación final y se evaluará a partir de la realización de cinco (5) actividades a determinar 
por el docente a principio del semestre. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de 
evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en grupo. La calificación 
oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,0 puntos para poder 
superar la asignatura. 
Parte 2.- Las actividades individuales aportan el 25% de la calificación final y consistirá en 
la elaboración de un escrito judicial a partir de un supuesto de hecho, debiendo realizarse 
mediante el trabajo con la legislación sustantiva, por lo que al examen se ha de acudir con 
toda la legislación oportuna. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de evaluación 
en los plazos previstos para poder superar dichas actividades individuales. La calificación 
oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,5 puntos para poder 
superar la asignatura. 
Parte 3.- El examen supone el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las 
respuestas ofrecidas a preguntas del temario que lo conforman. Consistirá en cuatro preguntas 
del temario oficial y la realización de un caso práctico en relación con los distintos supuestos 
que se hayan trabajado a lo largo del semestre. La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y 
será necesario obtener una nota mínima de 3/5 puntos para poder superar la asignatura. 


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada una de las 
puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados (examen, prácticas y 
actividades y tutorías en su caso). Se calificará sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. 
En cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible haber obtenido una 
puntuación de 3/5 en el examen escrito. Los alumnos que no hayan obtenido dicha calificación 
no aprobarán la asignatura aunque la suma de calificaciones obtenidas en el examen, las 
prácticas, actividades y tutorías supere alcance o supere los 5 puntos. En estos casos, la nota 
del acta será de suspenso (la nota numérica del examen inferior a 4). 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se aplicará preferentemente el sistema anterior y 
de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
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puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se realice el 
examen; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 


CONVOCATORIA ESPECIAL. Se evaluará exclusivamente el examen escrito que se realice 
en dicha convocatoria, sin que se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o 
actividades y tutorías del curso o cursos académicos anteriores que hubiera realizado el 
alumno. A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, no 
inferior a dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 10 
puntos. Se considerará aprobado los estudiantes que obtengan, al menos, 5 puntos. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Dado que se trata de una asignatura del primer cuatrimestre, solo se hace referencia a las 
convocatorias extraordinaria y especial siguientes 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una prueba
teórica (cinco preguntas de desarrollo medio).
La parte teórica puntuará sobre 10 (100%). Consistirá en la formulación de cinco preguntas y
en la que habrá que obtener un 5 para considerarla superada.
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes escritos, por el número de alumnos que se aglomerarían en las
aulas, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será telemático u on line.
El equipo docente dará todas las explicaciones al respecto del examen a través de la página
web de la asignatura en CV y responderá a todas las consultas que los alumnos formulen vía
correo electrónico.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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SI 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155-FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:4011-GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: MODIFICACION, SUSPENSION Y EXTINCION DEL 
CONTRATO DE TRABAJO 


Código(s):41116 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: HUMBERTO GUADALUPE HERNANDEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : XSÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de Evaluación 


La evaluación de la  asignatura  incluye  tres  partes: 
Parte 1.- El trabajo en grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 
la realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las 
actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en grupo. 
La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
1,25  puntos  para  poder superar la  asignatura. 
Parte 2.- Las actividades individuales aportan el 25% de la calificación final y se evaluará a 
partir de la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de 
todas las actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas 
actividades individuales. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario 
obtener  una  nota  mínima  de  1,25  puntos  para   poder   superar   la   asignatura. 
Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las 
respuestas ofrecidas a preguntas del temario. La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y 
será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos para poder superar la asignatura. 


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será 
la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
segmentos evaluados (examen, prácticas y actividades y tutorías en su caso). Se calificará 
sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En aquellos casos en que, por no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en cada uno de los ítems evaluables anteriores, no se 
supere la asignatura, la nota del acta será de suspenso (la resultante o, como máximo, 4.9 
puntos). 


EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas realizado, se evaluará exclusivamente el examen 
escrito. A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni 
inferior a dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 
10 puntos. Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos. 


EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL se aplicará preferentemente el sistema anterior y  de 
haberse  realizado  prácticas  por  el  alumnado  entonces  se  tomarán  en  cuenta  las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
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reglamentariamente; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni inferior a 
dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 10 puntos. 
Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 


Sistemas de Evaluación 


La evaluación de la  asignatura  incluye  tres  partes: 
Parte 1.- El trabajo en grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 
la realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las 
actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en grupo. 
La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
1,25  puntos  para  poder superar la  asignatura. 
Parte 2.- Las actividades individuales aportan el 25% de la calificación final y se evaluará a 
partir de la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de 
todas las actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas 
actividades individuales. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario 
obtener una nota mínima de 1,25  puntos  para   poder   superar   la   asignatura.   Parte 
3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las respuestas 
ofrecidas a preguntas del temario. La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos para poder superar la asignatura. 


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será 
la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
segmentos evaluados (examen, prácticas y actividades y tutorías en su caso). Se calificará 
sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En aquellos casos en que, por no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en cada uno de los ítems evaluables anteriores, no se 
supere la asignatura, la nota del acta será de suspenso (la resultante o, como máximo, 4.9 
puntos). 


Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y al profesor 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 


EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas realizado, se evaluará exclusivamente el examen 
escrito. A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni 
inferior a dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 
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10 puntos. Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos. 


EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL se aplicará preferentemente el sistema anterior y de 
haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni inferior a 
dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 10 puntos. 
Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos. 


Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y al profesor 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos (4011) 


Asignatura:  
“Fundamentos de Economía de la Empresa” 


Código(s): 


41106 


Departamento: Economía y Dirección de Empresas (DEDE) 


Coordinador de la asignatura: Domingo Roig García 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en: 
a) Examen escrito u oral: Supone el 70% de la calificación final (en el examen se indicará 
qué peso tienen, respectivamente, la parte teórica y los problemas). 
b) Actividades individuales en clase y trabajo en grupo: Supone el 30% de la calificación 
final. A través de las actividades se realiza el control de la asistencia a clase.  
 
La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria, será la resultante de 
sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados, de 
acuerdo con los prorrateos ya indicados. El examen se calificará sobre 10 puntos y, en 
cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible haber superado el 
examen (obtener un 5 mínimo). 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Debidamente consultado y de acuerdo con la profesora Dra. Dª Teresa Aguiar Quintana, 
que comparte docencia en la asignatura con este coordinador, e informando a la Directora 
de mi departamento Dra. Dª Sonia Mª Suárez Ortega, desde la primera semana de 
confinamiento, el primer lunes de clase, día 16 de marzo, se puso en marcha, de forma 
provisional en principio, un sistema de seguimiento y evaluación provisional en la 
impartición de la asignatura con el siguiente plan de actuaciones que se mantiene vigente 
hasta hoy: 
 


(1) Realizar pruebas evaluables de los temas del programa. Estas pruebas 
son de carácter teórico (en forma de cuestionarios) y de carácter práctico 
(ejercicios y problemas numéricos). Ya se han realizado 5 pruebas (4 
teóricas y una práctica) y restan por realizar 2 o 3 pruebas (teóricas y 
prácticas) sobre el tema de “Dirección Financiera” (Financiación e 
Inversiones). 
 
En las pruebas (así como en las actividades y trabajos semanales) se 
establece un límite estricto de tiempo de realización y entrega. En las 
últimas se tiene que realizar la prueba en una hora, dándose un lapsus de 
tiempo para la remisión de la misma a través del correo electrónico. 
 


(2) Encargar la realización de actividades mediante trabajos semanales sobre 
temática de la asignatura y de actualidad. 


x 
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Habiendo advertido constantemente sobre el carácter provisional del sistema, hasta las 
decisiones que al respecto se adoptaran, se ha ido desarrollando la actividad programada 
a lo largo de 6 semanas de confinamiento (sin considerar el período vacacional de la 
Semana Santa), pudiendo constatar que, aun teniendo en cuenta lo endeble del sistema, 
la respuesta de los alumnos y alumnas ha sido, a mi juicio, ejemplar en una mayoría 
aplastante. La comunicación con los estudiantes ha sido permanente, tanto a través del 
correo electrónico, como a través del Foro General de la Asignatura. Quedando constancia 
de ello… 
 
Toda la actividad realizada (y la que aún se desarrollará) se está registrando por este 
coordinador en una memoria de actuaciones que, si se recabara, pondría a disposición 
inmediatamente. Toda la información está debidamente registrada y a disposición de quien 
la requiera; trabajos, actividades, pruebas y correcciones están debidamente registradas y 
conservadas. 
 
La calificación se obtiene siguiendo el criterio de porcentajes contemplado en el Proyecto 
Docente de la asignatura, aunque debidamente adaptado a esta situación extraordinaria, 
y, si no hay propuesta en contrario, se plantea de la siguiente forma: 
 


(1) 70% de calificación mediante la media de las pruebas realizadas en total. 
Para poder optar a ello es preciso que:  
 
(a) se hayan realizado todas las pruebas propuestas (no hay excusa para 
no realizarlas) y  
(b) que la media de todas ellas (valoradas sobre 10) sea de 5 o superior.  
 
Los alumnos/as que no superen la asignatura, en este apartado, deben 
presentarse al examen de convocatoria, en la fecha que se establezca 
(estando previsto para el día 1 de junio de 2020 a las 16 horas). 
 


(2) El 30% restante se calcula mediante las valoraciones de actividades, 
prácticas y trabajos temáticos realizados, tanto en el tiempo de 
confinamiento, como en el período anterior al mismo. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
Aun siendo obvio que el sistema ideado presenta grietas importantes, se ha considerado 
que, de la forma en que hemos actuado, se aporta un mecanismo suficiente de evaluación 
y una muestra de interés por el alumnado cuya formación no quedaría mermada del todo y 
no se sentirían desamparados.  
 
Por otra parte, las limitaciones extremas del coordinador en los aspectos de manejo de 
tecnologías apropiadas han hecho que sea esta la mejor forma de actuar que ha podido 
implementar. No ha habido quejas y, en algunos casos, los alumnos no sólo lo han 
aceptado y seguido, sino que han agradecido el sistema que se les ha propuesto. 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
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Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: GESTIÓN DEL CONFLICTO Código(s): 41118 


 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: J. CARLOS RODRÍGUEZ TRUEBA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


EVALUACIÓN: 


 


Criterios de evaluación: 


 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 


equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final.  


 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 


consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo 


largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros, permite 


expresar con mayor riqueza y significatividad el progreso del alumno en la adquisición de 


competencias.  


 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, 


permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una 


valoración final de los resultados del aprendizaje.  


 


Los contenidos teóricos de la asignatura serán los establecidos en el Manual de la 


asignatura, que se suministrará a los/las estudiantes.  


 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).  


 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración. 


 


3.- Prueba de elaboración escrita.  


 


Sistemas de evaluación: 


 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 


escrita, de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o 


práctico, con el objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un 
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seguimiento de la adquisición de competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas 


por cada estudiante en estos trabajos como parte de la evaluación final de la materia. La 


participación activa en el aula, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en 


la evaluación global de la materia.  


 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en:  


 


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final.  


 


Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final.  


 


Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final.  


 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 


inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.  


 


 


Criterios de calificación: 


 


La evaluación de la asignatura incluye tres partes: la realización de trabajos prácticos 


(individuales y grupales) y una prueba escrita.  


 


Parte 1.- El trabajo en Grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 


la realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las actividades 


de evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en Grupo.  


 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura.  


 


Parte 2.- Las actividades individuales aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a 


partir de la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de 


todas las actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas 


actividades individuales.  


 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 
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puntos para poder superar la asignatura. 


 


Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las 


respuestas ofrecidas a preguntas del temario.  


 


La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 


puntos para poder superar la asignatura.  


 


De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de 


las Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de 


formación continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos 


al 50% de las clases y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo 


superar la asignatura en la convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de 


media hora de una sesión no se considerará asistencia.  


 


 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  


 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la 


puntuación obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen. 


Aquellos alumnos que por circunstancias justificadas no hayan podido asistir a clase tendrán 


un examen sobre 10 puntos.  


 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 


el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 


ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 


acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 


evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 


que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 


37 de este Reglamento.  


 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 


criterios:  


 


1) Examen teórico con 20 preguntas que representan el 50% de la calificación final. Si la 


calificación es sobre 10 puntos, deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la 


asignatura.  


 


2) Una Prueba Práctica Individual que representa el 50% de la calificación final. Si la 


calificación es sobre 10 puntos, deberá obtener un mínimo de 5 puntos para superar la 


asignatura.  


 


 


CONVOCATORIA ESPECIAL:  
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Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, 


se evaluará exclusivamente el examen que se realice en dicha convocatoria, sin que 


necesariamente se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o actividades 


del curso o cursos académicos anteriores que hubiera realizado el alumno. En este sentido, 


el examen consistirá en una prueba teórica con 20 preguntas, en el que se incluirá dos 


supuestos de naturaleza práctica.  


 


La calificación final del examen de esta convocatoria será la resultante de la suma de las 


puntuaciones obtenidas en ambas partes. 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 


Criterios de evaluación: 


 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación 


equilibrada entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final.  


 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la 


consolidación de las competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo 


largo del semestre. Esta evaluación, con actividades, con participación en foros, permite 


expresar con mayor riqueza y significatividad el progreso del alumno en la adquisición de 


competencias.  


 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, online y escrito, permitirá 


confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración 


final de los resultados del aprendizaje.  


 


Los contenidos teóricos de la asignatura serán los establecidos en el Manual de la 


asignatura, que se suministrará a los/las estudiantes.  


 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial).  


 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración. 


 


3.- Prueba de elaboración escrita.  


 


Sistemas de evaluación: 


 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar de forma e 


individual, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el objeto de que 


el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos 


trabajos como parte de la evaluación final de la materia.  


 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en:  
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Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final.  


 


Actividades individuales virtuales: Comprende el 50% de la calificación final.  


 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 


inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.  


 


 


Criterios de calificación: 


 


La evaluación de la asignatura incluye dos partes: la realización de dos trabajos prácticos 


individuales y una prueba escrita.  


 


Parte 1.- Las actividades individuales aportan el 50% de la calificación final y se evaluará a 


partir de la realización de dos actividades virtuales. Será obligatoria la entrega de ambas 


actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas actividades 


individuales.  


 


La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 


puntos para poder superar la asignatura. 


 


Parte 2.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las 


respuestas ofrecidas a preguntas del temario. Será realizado virtualmente. 


 


Se realizarán dos exámenes parciales de 15 preguntas (de evocación, relación, supuestos o 


tipo test) cada uno. Dichos exámenes serán liberatorios hasta la convocatoria ordinaria. 


Aquellos/as estudiantes que no superen toda o alguna parte se examinarán de la misma en la 


fecha oficial establecida al efecto. La calificación final del examen será la media de ambas 


pruebas, siempre que las dos hayan sido superadas. Dichos parciales serán virtuales. 


 


La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 


puntos para poder superar la asignatura.  
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  


 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la 


puntuación obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen.  


 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 


el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 


ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 


acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 


evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema 


que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 


37 de este Reglamento.  


 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes 


criterios:  


 


1) Examen teórico virtual con 20 preguntas que representan el 100% de la calificación final. 


Si la calificación es sobre 10 puntos, deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la 


asignatura. El examen dispondrá de 2 preguntas de naturaleza práctica. 


 


 


CONVOCATORIA ESPECIAL:  


 


Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, 


se evaluará exclusivamente el examen que se realice en dicha convocatoria, sin que 


necesariamente se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o actividades 


del curso o cursos académicos anteriores que hubiera realizado el alumno. En este sentido, 


el examen telemático consistirá en una prueba teórica con 20 preguntas, en el que se incluirá 


dos supuestos de naturaleza práctica.  


 


La calificación final del examen de esta convocatoria será la resultante de la suma de las 


puntuaciones obtenidas en ambas partes. 


 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: Gestión de Pymes Código(s): 41137 


 


Departamento: Economía y Dirección de Empresas 


Coordinador de la asignatura: Ángel Salvador Gutiérrez Padrón 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X       SÍ        


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Sistemas de evaluación: 
 
Para la convocatoria ordinaria, la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes dos apartados: 
- Examen que será teórico-práctico, que equivale al 50% de la nota final. 
- Trabajos pruebas y/o actividades definidos por los profesores específicamente para su 
inclusión en este apartado y que equivale al otro 50% de la nota final (dos trabajos en 
grupo y tres trabajos-ejercicios individuales realizados durante el curso). Las pautas para 
la realización de dichos trabajos, pruebas y/o actividades prácticas se comunicarán por el 
profesorado en el desarrollo del curso. 
 
En el caso en que el número de estudiantes lo permita los trabajos deberán ser expuestos 
y presentados oralmente.  
 
La implantación del proceso evaluativo descrito requiere la asistencia regular del/la 
estudiante a clase. 
 
Para la convocatoria extraordinaria, la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes apartados: 
- Examen que será teórico-práctico, y equivale al 50% de la nota final. 
- El otro 50% de la nota final, corresponde a los dos trabajos en grupo y los tres trabajos 
individuales realizados y aprobados durante la convocatoria ordinaria, o volver a realizar 
los trabajos en grupo y los trabajos individualizados del curso en esta convocatoria 
extraordinaria, para aquellos alumnos/as que tengan pendiente uno, varios o todos los 
trabajos anteriormente especificado o renuncien a la calificación obtenida en la 
convocatoria ordinaria. 
 
Para la convocatoria especial, la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes apartados: 
- Examen, que será teórico-práctico, y que equivale al 50% de la nota. 
- El otro 50% de la nota final, corresponde a los dos trabajos en grupo y los tres trabajos 
individuales realizados y aprobados durante la convocatoria ordinaria, o volver a realizar 
los trabajos en grupo y los trabajos individualizados del curso en esta convocatoria 
extraordinaria, para aquellos alumnos/as que tengan pendiente uno, varios o todos los 
trabajos anteriormente especificado o renuncien a la calificación obtenida en la 
convocatoria ordinaria 
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El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes atendiendo a la normativa reguladora existente o a los 
criterios que los profesores definan por tal motivo. 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC), Esto 
significa que tendrá que realizar un examen que será teórico-práctico, y que equivale al 
50% de la calificación final, y además  la realización de los dos trabajos en grupo y los tres 
trabajos-ejercicios individuales que se marcaron en la convocatoria ordinaria, y que 
equivale al otro 50% de la calificación final. 
 
Para los estudiantes que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria, se les recuerda que 
podrán acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
 
Criterios de calificación: 
 
Para la convocatoria ordinaria de junio, la asignatura se evaluará en base a una 
puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación global de la misma se deducirá de los 
siguientes conceptos y en sus respectivas proporciones: 
 
- Examen: 50%; CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE9. La calificación oscila entre 0 y 5 
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos para superar la 
asignatura. 
- Trabajos en grupo: 25%; CN1, CGT2, CGT4, CGT7, CGT8, CE4, CE5, CE7, CE8, CE19. 
Será obligatoria la entrega de todas las actividades de evaluación en los plazos previstos 
para superar los trabajos en grupo. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para superar la asignatura. 
- Trabajos individuales: 25%; CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CGT8, CE2, CE4, CE5. 
Será obligatoria la entrega de todas las actividades de evaluación en los plazos previstos 
para poder superar dichas actividades individuales. La calificación oscila entre 0 y 2,5 
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la 
asignatura. 
 
De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de 
las Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de 
formación continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos 
al 50% de las clases teóricas y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no 
pudiendo superar la asignatura en la convocatoria ordinaria. 
 
La realización de trabajos pruebas o actividades prácticas no tendrán carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen teórico-práctico. 
 
Asimismo los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 
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celebración del mismo. 
 
Si el/la estudiante no se presenta al examen de la convocatoria ordinaria de junio, figurará 
en el acta con una nota de No Presentado, tenga o no calificaciones en los trabajos en 
grupo o individuales. 
 
Para la convocatoria extraordinaria y para la convocatoria especial, la asignatura se 
evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación global de la misma 
se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas proporciones: 
 
- Examen: 50%; CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE9. La calificación oscila entre 0 y 2,5 
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para superar la 
asignatura. 
- Trabajos en grupo o resolución de problemas o casos: 25%; CN1, CGT2, CGT4, CGT7, 
CGT8, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9.  La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para superar la asignatura. 
- Trabajos individuales o resolución de problemas o casos: 25%; CGT1, CGT2, CGT3, 
CGT5, CGT6, CGT8, CE2, CE4, CE5. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la asignatura. 
 
Asimismo los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 
celebración del mismo. 
 
Si el/la estudiante no se presenta al examen de la convocatoria extraordinaria o especial, 
figurará en el acta con una nota de No Presentado, tenga o no calificaciones en los 
trabajos en grupo o individuales aprobados durante la evaluación continua de la 
convocatoria ordinaria. 
 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Para la convocatoria ordinaria, la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes dos apartados: 
- Examen que será teórico tipo test, que equivale al 50% de la nota final. 
- Trabajos pruebas y/o actividades definidos por los profesores específicamente para su 
inclusión en este apartado y que equivale al otro 50% de la nota final (dos trabajos en 
grupo y dos trabajos-ejercicios individuales realizados durante el curso). Las pautas para 
la realización de dichos trabajos, pruebas y/o actividades prácticas se comunicarán por el 
profesorado en el desarrollo del curso. 
 
Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la crisis del Covid-19, el 
examen se realizará por vía telemática utilizando las herramientas disponibles en la 
ULPGC, mientras las circunstancias no cambien.  
 
Si por motivos debidamente justificados, el estudiante no pudiera concurrir al 
examen en la fecha y horas indicadas para ello en el calendario oficial, deberá 
comunicar y justificar los motivos que le impidieron realizar el examen. En tal caso, 
y tras valorar la situación y los justificantes aportados, el profesorado de la 
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asignatura, citará al estudiante a un nuevo examen que, en este caso, será oral.  
 
Para la convocatoria extraordinaria, la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes apartados: 
- Examen que será teórico tipo test, y equivale al 50% de la nota final. 
- El otro 50% de la nota final, corresponde a los dos trabajos en grupo y los dos trabajos 
individuales realizados y aprobados durante la convocatoria ordinaria, o volver a realizar 
los trabajos en grupo y los trabajos individualizados del curso en esta convocatoria 
extraordinaria, para aquellos alumnos/as que tengan pendiente uno, varios o todos los 
trabajos anteriormente especificado o renuncien a la calificación obtenida en la 
convocatoria ordinaria. 
 
Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la crisis del Covid-19, el 
examen se realizará por vía telemática utilizando las herramientas disponibles en la 
ULPGC, mientras las circunstancias no cambien.  
 
Si por motivos debidamente justificados, el estudiante no pudiera concurrir al 
examen en la fecha y horas indicadas para ello en el calendario oficial, deberá 
comunicar y justificar los motivos que le impidieron realizar el examen. En tal caso, 
y tras valorar la situación y los justificantes aportados, el profesorado de la 
asignatura, citará al estudiante a un nuevo examen que, en este caso, será oral.  
 
Para la convocatoria especial, la evaluación de esta asignatura girará en torno a los 
siguientes apartados: 
- Examen que será teórico tipo test, y que equivale al 50% de la nota. 
- El otro 50% de la nota final, corresponde a los dos trabajos en grupo y los dos trabajos 
individuales realizados y aprobados durante la convocatoria ordinaria, o volver a realizar 
los trabajos en grupo y los trabajos individualizados del curso en esta convocatoria 
extraordinaria, para aquellos alumnos/as que tengan pendiente uno, varios o todos los 
trabajos anteriormente especificado o renuncien a la calificación obtenida en la 
convocatoria ordinaria. 
 
Debido a la situación de excepcionalidad provocada por la crisis del Covid-19, el 
examen se realizará por vía telemática utilizando las herramientas disponibles en la 
ULPGC, mientras las circunstancias no cambien.  
 
Si por motivos debidamente justificados, el estudiante no pudiera concurrir al 
examen en la fecha y horas indicadas para ello en el calendario oficial, deberá 
comunicar y justificar los motivos que le impidieron realizar el examen. En tal caso, 
y tras valorar la situación y los justificantes aportados, el profesorado de la 
asignatura, citará al estudiante a un nuevo examen que, en este caso, será oral.  
 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC), Esto 
significa que tendrá que realizar un examen que será teórico-práctico, y que equivale al 
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50% de la calificación final, y además  la realización de los dos trabajos en grupo y los tres 
trabajos-ejercicios individuales que se marcaron en la convocatoria ordinaria, y que 
equivale al otro 50% de la calificación final. 
 
Para los estudiantes que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria, se les recuerda que 
podrán acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
 
Criterios de calificación: 
 
Para la convocatoria ordinaria de junio, la asignatura se evaluará en base a una 
puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación global de la misma se deducirá de los 
siguientes conceptos y en sus respectivas proporciones: 
 
- Examen: 50%; CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE9. La calificación oscila entre 0 y 5 
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos para superar la 
asignatura. 
- Trabajos en grupo: 25%; CN1, CGT2, CGT4, CGT7, CGT8, CE4, CE5, CE7, CE8, CE19.  
La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
1,25 puntos para superar la asignatura. 
- Trabajos individuales: 25%; CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, CGT8, CE2, CE4, CE5.  
La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 
1,25 puntos para poder superar la asignatura. 
 
La realización de trabajos pruebas o actividades prácticas no tendrán carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen teórico tipo test. 
 
Asimismo los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 
celebración del mismo. 
 
Si el/la estudiante no se presenta al examen de la convocatoria ordinaria de junio, figurará 
en el acta con una nota de No Presentado, tenga o no calificaciones en los trabajos en 
grupo o individuales. 
 
Para la convocatoria extraordinaria y para la convocatoria especial, la asignatura se 
evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación global de la misma 
se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas proporciones: 
 
- Examen: 50%; CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE9. La calificación oscila entre 0 y 2,5 
puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para superar la 
asignatura. 
- Trabajos en grupo o resolución de problemas o casos: 25%; CN1, CGT2, CGT4, CGT7, 
CGT8, CE4, CE5, CE7, CE8, CE9.  La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para superar la asignatura. 
- Trabajos individuales o resolución de problemas o casos: 25%; CGT1, CGT2, CGT3, 
CGT5, CGT6, CGT8, CE2, CE4, CE5. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la asignatura. 
 
Asimismo los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 
celebración del mismo. 
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Si el/la estudiante no se presenta al examen de la convocatoria extraordinaria o especial, 
figurará en el acta con una nota de No Presentado, tenga o no calificaciones en los 
trabajos en grupo o individuales aprobados durante la evaluación continua de la 
convocatoria ordinaria. 
 


En cualquier momento de la evaluación el profesorado podrá requerir la identificación de 


el/la estudiante que haya decidido presentarse de las pruebas intermedias o del examen 


final, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, 


documento nacional de identidad, pasaporte o/y identificación mediante imágenes y 


sonido a través de cámara y micrófono (véase Real Decreto 1791/2010, de 30 de 


diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, art. 25, 


apartado 7).  
 
 
 
 
 
 


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HMANOS 


Asignatura: ECONOMÍA DEL TRABAJO APLICADA Código(s): 41142 


Departamento: ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 


Coordinador de la asignatura: MARCIAL SÁNCHEZ ARMAS 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


1. Examen presencial tipo test, compuesto por 30 preguntas de 4 alternativas, con solo
una válida.


2. La calificación de las actividades tendrá una ponderación del 30% sobre la calificación
final.
Para que se tengan en cuenta las calificaciones de las actividades de evaluación será
necesario obtener en el examen al menos tres puntos sobre los seis posibles.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


- Todas las preguntas tendrán el mismo peso.
- Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores divididos por tres. El resultado, una
Vez dividido por treinta, será multiplicado a continuación por diez (o lo que es igual, será
dividido por tres).
- El examen se considerará superado cuando se haya obtenido una calificación igual o
superior a tres (3,0) puntos sobre los 6 posibles (redondeando la expresión anterior a un
entero y un decimal).







 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC  www.ulpgc.es 


En el caso de no poderse realizar el examen presencial, en las convocatorias 
extraordinaria y especial, el examen presencial se sustituirá por un examen a través de 
internet: 
1. Examen tipo test, a través de internet, compuesto por 30 preguntas de 4 alternativas,
con solo una válida.
- Todas las preguntas tendrán el mismo peso.
- Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores divididos por tres. El resultado, una vez
dividido por treinta, será multiplicado a continuación por diez (o lo que es igual, será
dividido por tres).
2. La calificación de las actividades tendrá una ponderación del 40% sobre la calificación
final.
Se elimina la condición de que para que se tengan en cuenta las calificaciones de las
actividades de evaluación será necesario obtener en el examen al menos tres puntos
sobre los seis posibles.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 








 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas  


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  


Asignatura: Organización del Trabajo en la Empresa  Código(s): 


41115 


Departamento: Economía y Dirección de Empresas  


Coordinador de la asignatura: Inmaculada Galván Sánchez  


XModifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
Los criterios para la evaluación del estudiantado se corresponden con una adecuada 
asimilación de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los/as 
estudiantes serán evaluados en términos generales y por competencias, prestando una 
atención especial a las específicas de la asignatura. 
Las fuentes para la evaluación de los/as estudiantes consistirán en evidencias recogidas 
por el profesorado, entre las que se incluirán el examen final teórico práctico, a realizar por 
escrito, y la resolución de las actividades prácticas de evaluación continua, tanto a nivel 
individual como colectivo. Asimismo, se considerará, a efectos de requisito para poder 
obtener la calificación de la evaluación continua, la asistencia, que se recogerá en los 
listados de firmas creados a tal efecto. 
C1 (Criterio 1). Los/as estudiantes serán capaces de describir con ejemplos las diferentes 
situaciones de organización del trabajo analizadas en la asignatura (Objetivos O1 al O3). 
Fuente de evaluación: examen teórico-práctico y  prácticas individuales.   
C2. Los/as estudiantes deberán asistir de manera regular y participar de forma activa en 
las tareas desarrolladas en el aula (O1 al O3). Fuente de evaluación: se recogerán las 
firmas de los asistentes que, por criterio de la ULPGC, deben asistir, al menos, al 50% de 
las sesiones de clase. 
C3. Los/as estudiantes deberán poder proponer mejoras de los métodos de trabajo según 
necesidades específicas de las organizaciones (O1 al O4). Fuente de evaluación: trabajo 
en grupo de evaluación continua, prácticas individuales  y examen teórico-práctico. 
C4. Los/as estudiantes deberán poder evaluar críticamente los métodos y tiempos de 
trabajo  utilizados por las organizaciones (O1 al O5). Fuente de evaluación: trabajo en 
grupo de evaluación continua, prácticas individuales  y examen teórico-práctico. 
C5. Los/as estudiantes deberán conocer y dominar los conceptos teóricos de la asignatura 
(O1 al O3). Fuente de evaluación: examen teórico-práctico, prácticas individuales.   
 
 
El sistema de evaluación está conformado por dos partes: 
1. Examen final escrito teórico-práctico: a realizar por escrito en las fechas establecidas en 
el calendario oficial de exámenes del Centro. Peso en la calificación final: 50%. 
2. Evaluación continua que consistirá, a su vez, en la realización de 3 pruebas: 
- Prueba individual: 2  pruebas individuales escritas. Peso en la calificación final: 25%. 
- Prueba en grupo: 1 exposición en el aula del trabajo en grupo sobre un tópico o concepto 
asignado por la profesora.  Peso en la calificación final: 25%. 
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Respecto a las pruebas de evaluación continua, tanto la individual como la colectiva: 
(a) se realizarán durante el período en el que haya sesiones de clase presencial. 
(b) su realización no es obligatoria ni recuperable. 
(c) la calificación obtenida en las tres pruebas de evaluación continua se mantiene para las 
convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial. Por tanto, en las tres convocatorias 
(ordinaria,  extraordinaria y especial) el examen final mantendrá un peso en la calificación 
del 50% de la nota final.  
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los/as estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas 
en la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación).  
 
Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. El estudiantado tiene derecho a ser evaluado mediante un sistema 
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el 
art. 37 de este Reglamento. 
 
Si el estudiantado ha realizado las prácticas de la asignatura (pruebas individuales y 
trabajo en grupo) en cursos anteriores, la calificación alcanzada en dichas prácticas tendrá 
una validez de dos años académicos siempre y cuando no cambie el proyecto docente en 
lo que a competencias adquiridas por las prácticas se refiere (art. 19 del Reglamento de 
Evaluación).  
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria  podrá acogerse a lo estipulado 
en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,  en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 
 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que el alumnado que haya solicitado, por escrito, ser excluido de la 
evaluación continua será evaluado por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este 
sentido, los/as estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del 
Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el/la estudiante en 7ª convocatoria 
que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya 
superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un 
examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por 
un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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C1 (Criterio 1). Los/as estudiantes serán capaces de describir con ejemplos las diferentes 
situaciones de organización del trabajo analizadas en la asignatura (Objetivos O1 al O3). 
Fuente de evaluación: prácticas individuales entregadas de forma telemática 
C2. Los/as estudiantes deberán asistir de manera regular y participar de forma activa en 
las tareas desarrolladas en el aula (O1 al O3). Fuente de evaluación: prácticas 
individuales entregadas de forma telemática 
C3. Los/as estudiantes deberán poder proponer mejoras de los métodos de trabajo según 
necesidades específicas de las organizaciones (O1 al O4). Fuente de evaluación: 
prácticas individuales entregadas de forma telemática 
 
C4. Los/as estudiantes deberán poder evaluar críticamente los métodos y tiempos de 
trabajo  utilizados por las organizaciones (O1 al O5). Fuente de evaluación: prácticas 
individuales entregadas de forma telemática 
 
C5. Los/as estudiantes deberán conocer y dominar los conceptos teóricos de la asignatura 
(O1 al O3). Fuente de evaluación: prácticas individuales entregadas de forma 
telemática; examen realizado de forma telemática o presencial, según el escenario.  
 
-SITUACIÓN A: en la que la autoridad competente en el ámbito sanitario haya declarado 
una situación apropiada para realizar actividades presenciales en un corto plazo (junio o 
julio de 2020), con aforos controlados, y salvaguardando el mantenimiento de la distancia 
adecuada. 
 
El sistema de evaluación está conformado por dos partes: 
1. Examen final escrito teórico-práctico: realizado de forma presencial en las fechas 
establecidas en el calendario oficial de exámenes del Centro con una duración de 40 
minutos. Peso en la calificación final: 25%. 
2. Evaluación continua que consistirá en la realización de 3 pruebas individuales: 
- Prácticas individuales telemáticas: 3 prácticas individuales entregadas de forma  
telemática en el tiempo establecido por la profesora a través de la plataforma Campus 
Virtual. Las prácticas se abrirán por un tiempo determinado para que los estudiantes las 
realicen en las fechas temporalizadas por la profesora, teniendo en cuenta que no se le 
solapen con otros parciales o pruebas de otras asignaturas. En la medida de lo posible se 
elegirá la franja de clases presenciales, ya que los estudiantes están asistiendo 
virtualmente a videoconferencias con la profesora. La profesora publicará con antelación 
las fechas propuestas para las prácticas telemáticas para que el estudiantado se organice 
y se planifique. Peso en la calificación final: 25% cada una de las prácticas 
individuales entregadas en la plataforma.  
 
Respecto a las pruebas de evaluación continua: 


- la calificación obtenida en las tres pruebas de evaluación continua se mantiene 
para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial. Por tanto, en las tres 
convocatorias (ordinaria,  extraordinaria y especial) el examen final mantendrá un 
peso en la calificación del 25% de la nota final.  


 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los/as estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas 
en la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación).  
 
Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
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en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. El estudiantado tiene derecho a ser evaluado mediante un sistema 
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el 
art. 37 de este Reglamento. 
 
Si el estudiantado ha realizado las prácticas de la asignatura (pruebas individuales y 
trabajo en grupo) en cursos anteriores, la calificación alcanzada en dichas prácticas tendrá 
una validez de dos años académicos, por lo que solo tendrá que realizar el examen 
presencial de 25% para poder superar la asignatura. El resto de las notas prácticas 
de años anteriores tendrá un peso de 75% de la calificación final.  
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria  podrá acogerse a lo estipulado 
en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,  en especial al artículo 
12 y 16. Solo tendrá que realizar el examen presencial de 25% para poder superar la 
asignatura. El resto de las notas prácticas de años anteriores tendrá un peso de 75% 
de la calificación final. 
 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que el alumnado que haya solicitado, por escrito, ser excluido de la 
evaluación continua será evaluado por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este 
sentido, los/as estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del 
Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el/la estudiante en 7ª convocatoria 
que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya 
superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un 
examen final presencial o telemático, si no se encuentra en el país, de la asignatura 
completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al 
artículo 12, apartados 5 y 6 
 
SITUACIÓN B: Mantenimiento de la situación actual en la que lo anterior no es posible 
sea de forma generalizada o para determinadas titulaciones (no se vuelve a la 
presencialidad)  
 
El sistema de evaluación está conformado por dos partes: 
1. Examen final escrito teórico-práctico: realizado de forma telemática en las fechas 
establecidas en el calendario oficial de exámenes del Centro con una duración de una 
hora. Peso en la calificación final: 25%. 
2. Evaluación continua que consistirá en la realización de 3 pruebas individuales: 
- Prácticas individuales telemáticas: 3 prácticas individuales entregadas de forma  
telemática en el tiempo establecido por la profesora a través de la plataforma Campus 
Virtual. Las prácticas se abrirán por un tiempo determinado para que los estudiantes las 
realicen en las fechas temporalizadas por la profesora, teniendo en cuenta que no se le 
solapen con otros parciales o pruebas de otras asignaturas. En la medida de lo posible se 
elegirá la franja de clases presenciales, ya que los estudiantes están asistiendo 
virtualmente a videoconferencias con la profesora. La profesora publicará con antelación 
las fechas propuestas para las prácticas telemáticas para que el estudiantado se organice 
y se planifique. Peso en la calificación final: 25% cada una de las prácticas 
individuales entregadas en la plataforma.  
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Respecto a las pruebas de evaluación continua: 
- la calificación obtenida en las tres pruebas de evaluación continua se mantiene 


para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial. Por tanto, en las tres 
convocatorias (ordinaria,  extraordinaria y especial) el examen final mantendrá un 
peso en la calificación del 25% de la nota final.  


 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los/as estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas 
en la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación).  
 
Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. El estudiantado tiene derecho a ser evaluado mediante un sistema 
que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el 
art. 37 de este Reglamento. 
 
Si el estudiantado ha realizado las prácticas de la asignatura (pruebas individuales y 
trabajo en grupo) en cursos anteriores, la calificación alcanzada en dichas prácticas tendrá 
una validez de dos años académicos, por lo que solo tendrá que realizar el examen de 
25% a través de la plataforma para poder superar la asignatura. El resto de las notas 
prácticas de años anteriores tendrá un peso de 75% de la calificación final.  
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria  podrá acogerse a lo estipulado 
en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,  en especial al artículo 
12 y 16. Solo tendrá que realizar el examen de 25% a través de la plataforma para 
poder superar la asignatura. El resto de las notas prácticas de años anteriores 
tendrá un peso de 75% de la calificación final. 
 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que el alumnado que haya solicitado, por escrito, ser excluido de la 
evaluación continua será evaluado por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este 
sentido, los/as estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del 
Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el/la estudiante en 7ª convocatoria 
que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya 
superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un 
examen final telemático de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será 
evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
.   


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES 


Código(s): 41146 


 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ TRUEBA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


(Marcado en rojo lo que se plantea cambiar) 


Evaluación: 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada 


entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 


competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. Esta 


evaluación, con actividades, con participación en foros, permite expresar con mayor riqueza y 


significatividad el progreso del alumno en la adquisición de competencias. 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, permitirá 


confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de 


los resultados del aprendizaje. 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial). 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración. 


3.- Prueba de elaboración escrita. 


 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 
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de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el 


objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 


como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así como en los 


trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en: 


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final. 


Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final. 


Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 


estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 


12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 


serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 


examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 


solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 


caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 


evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, 


deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 


será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


La evaluación de la asignatura incluye tres partes: la realización de trabajos prácticos (individuales 


y grupales) y una prueba escrita. 


Parte 1.- El trabajo en Grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de la 


realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de 


evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en Grupo. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 2.- Las actividades individuales aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 


la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de todas las 


actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas actividades 


individuales. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 
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puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las respuestas  


ofrecidas a preguntas del temario. 


La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos 


para poder superar la asignatura. 


De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 


Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación 


continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos al 50% de las clases 


y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo superar la asignatura en la 


convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de media hora de una sesión no se 


considerará asistencia. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la puntuación 


obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen. Aquellos alumnos que 


por circunstancias justificadas no hayan podido asistir a clase tendrán un examen sobre 10 puntos.  


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la 


máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


1) Examen teórico con 20 preguntas que representan el 50% de la calificación final. Si la calificación 


es sobre 10 puntos, deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 


2) Una Prueba Práctica Individual que representa el 50% de la calificación final. Si la calificación es 


sobre 10 puntos, deberá obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura 


 


CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE: 


Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, se 


evaluará exclusivamente el examen que se realice en dicha convocatoria, sin que necesariamente 


se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o actividades del curso o cursos 


académicos anteriores que hubiera realizado el alumno. En este sentido, el examen consistirá en 


una prueba teórica con 20 preguntas, en el que se incluirá dos supuestos de naturaleza práctica. El 


examen será sobre 10 puntos. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 


Marcado en verde el cambio planteado 


 


 


Evaluación: 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada 


entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 


competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. Esta 


evaluación, con actividades, con participación en foros, permite expresar con mayor riqueza y 


significatividad el progreso del alumno en la adquisición de competencias. 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio escrito individual en formato on line realizado 


a través de la página web de la asignatura, permitirá confirmar, fundamentalmente, la adquisición 


de conocimientos y realizar una valoración final de los resultados del aprendizaje. 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial). 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración. 


3.- Prueba de elaboración escrita en formato on line realizado a través de la página web  de la 


asignatura 


 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 


de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el 


objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 


como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa a través de la página web de 


la asignatura, así como en los trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global 


de la materia. 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en: 
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Examen escrito en formato on line realizado a través de la página web de la asignatura : 


Comprende el 50% de la calificación final. 


Trabajo en Grupo presentado en la página web de la asignatura: Comprende el 25% de la 


calificación final. 


Actividades individuales en clase en la página web de la asignatura: Comprende el 25% de la 


calificación final. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 


estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 


12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 


serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 


examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 


solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 


caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 


evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, 


deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 


será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


La evaluación de la asignatura incluye tres partes: la realización de trabajos prácticos (individuales 


y grupales) y una prueba escrita en la página web de la asignatura. 


Parte 1.- El trabajo en Grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de la 


realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de 


evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en Grupo. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 2.- Las actividades individuales aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 


la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de todas las 


actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas actividades 


individuales. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 3.- La prueba escrita en la página web de la asignatura aporta el 50% de la calificación final y 


se evaluará mediante las respuestas  ofrecidas a preguntas del temario. 


La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos 
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para poder superar la asignatura. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la puntuación 


obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen. Aquellos alumnos que 


por circunstancias justificadas no hayan podido asistir a clase tendrán un examen sobre 10 puntos.  


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la 


máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


1) Prueba escrita realizada en formato on line a través de la página web de la asignatura, de las 


cuales el 50% serán teóricas con preguntas que representan el 50% de la calificación final, y el 50% 


restante serán preguntas prácticas que representan el 50% de la calificación final.  


 


CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE: 


Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, se 


evaluará exclusivamente el examen realizado en formato on line a través de la página web de la 


asignatura que se realice en dicha convocatoria, sin que necesariamente se tome en consideración 


la nota obtenida en las prácticas y/o actividades del curso o cursos académicos anteriores que 


hubiera realizado el alumno. En este sentido, el examen realizado en formato on line a través de la 


página web de la asignatura consistirá en Prueba escrita de las cuales el 50% serán teóricas con 


preguntas que representan el 50% de la calificación final, y el 50% restante serán preguntas 


prácticas que representan el 50% de la calificación final.  El examen será sobre 10 puntos. 


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 


Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155-FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN:4011-GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: DERECHO SANCIONADOR DEL TRABAJO Código(s):41128 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: HUMBERTO GUADALUPE HERNANDEZ 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   SIXSÍ         NO 


Sistemas de Evaluación 


La evaluación continua de la asignatura incluye tres partes: 
Parte 1.- El trabajo en grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 
la realización de siete (7) actividades a determinar por el docente a principio del semestre. 
Será obligatoria la entrega de todas las actividades de evaluación en los plazos previstos 
para poder superar el trabajo en grupo. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la asignatura. 
Parte 2.- Las actividades individuales aportan el 25% de la calificación final y se evaluará a 
partir de la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de 
todas las actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas 
actividades individuales. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario 
obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la asignatura. 
Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las 
respuestas ofrecidas a preguntas del temario. La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y 
será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos para poder superar la asignatura.  


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será 
la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
segmentos evaluados (examen, prácticas y actividades y tutorías en su caso). Se calificará 
sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En aquellos casos en que, por no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en cada uno de los ítems evaluables anteriores, no se 
supere la asignatura, la nota del acta será de suspenso (la resultante o, como máximo, 4.9 
puntos).  


EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas realizado, se evaluará exclusivamente el examen 
escrito. A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni 
inferior a dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 
10 puntos. Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos.  


EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL se aplicará preferentemente el sistema anterior y de 
haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 


X
X
X
X


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
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reglamentariamente; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni inferior a 
dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 10 puntos. 
Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos.  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Sistemas de Evaluación 


La evaluación continua de la asignatura incluye tres partes: 
Parte 1.- El trabajo en grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 
la realización de siete (7) actividades a determinar por el docente a principio del semestre. 
Será obligatoria la entrega de todas las actividades de evaluación en los plazos previstos 
para poder superar el trabajo en grupo. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será 
necesario obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la asignatura. 
Parte 2.- Las actividades individuales aportan el 25% de la calificación final y se evaluará a 
partir de la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de 
todas las actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas 
actividades individuales. La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario 
obtener una nota mínima de 1,25 puntos para poder superar la asignatura. 
Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las 
respuestas ofrecidas a preguntas del temario. La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y 
será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos para poder superar la asignatura.  


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será 
la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
segmentos evaluados (examen, prácticas y actividades y tutorías en su caso). Se calificará 
sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En aquellos casos en que, por no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en cada uno de los ítems evaluables anteriores, no se 
supere la asignatura, la nota del acta será de suspenso (la resultante o, como máximo, 4.9 
puntos).  


Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y al profesor 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 


EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas realizado, se evaluará exclusivamente el examen 
escrito. A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni 
inferior a dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 
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10 puntos. Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos. 


EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL se aplicará preferentemente el sistema anterior y de 
haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni inferior a 
dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 10 puntos. 
Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos.  


Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y al profesor 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4111 -GRADO EN RRLL Y RRHH 
Asignatura: 41127- DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO Código(s): 41127 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: VENANCIO CARMELO BATISTA MACHIN 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO X
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


La evaluación continua de la asignatura incluye tres partes: 
Parte 1.- El trabajo en grupo aporta el 25% de la calificación final, consistirá en 7 (siete) 
prácticas a realizar en los horarios de clase asignados al efecto. Será obligatoria la entrega de 
todas las actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en 
grupo. La calificación oscila entre 0 y 2.5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima 
de 1.0 puntos para poder superar la asignatura. 
Si no se desarrollasen trabajos grupales, el 25% se añadiría a la evaluación de los trabajos 
individuales. 
Parte 2.- El trabajo individual (25%), consistirá en la elaboración de un escrito judicial a partir 
de un supuesto de hecho, debiendo realizarse mediante el trabajo con la legislación sustantiva, 
por lo que al examen se ha de acudir con toda la legislación adecuada. Será obligatoria la 
entrega de todas las actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar 
dichas actividades individuales. La calificación oscila entre 0 y 2,50 puntos, y será necesario 
obtener una nota mínima de 1.5 puntos para poder superar la asignatura. 
Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final. Consistirá en cuatro preguntas del 
temario oficial y la realización de un caso práctico en relación con los distintos supuestos que 
se hayan trabajado a lo largo del curso y se evaluará mediante las respuestas ofrecidas a 
preguntas del temario. Para poder presentarse al examen en la convocatoria ordinaria 
constituye condición ineludible haber respetado los requisitos señalados anteriormente para 
los trabajos en grupo e individuales. La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario 
obtener una nota mínima de 3/5 puntos para poder superar la asignatura. 


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada una de las 
puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados (examen, prácticas y 
actividades y tutorías). Se calificará sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En 
cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible haber obtenido, al menos, 
4 puntos en el examen escrito. Los alumnos que no hayan sido calificados con la puntuación 
de 4 puntos en el examen escrito no aprobarán la asignatura aunque la suma de calificaciones 
obtenidas en el examen, las prácticas, actividades y tutorías supere alcance o supere los 5 
puntos. En estos casos, la nota del acta será de suspenso (la nota numérica del examen inferior 
a 4). En cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible haber aprobado el 
examen escrito por lo que, para valorar los trabajos individuales y colectivos o de grupo, será 
imprescindible haber aprobado el examen con la antedicha calificación. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se aplicará el sistema anterior y se tomará en 
cuenta las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se 
realizará el examen. 


CONVOCATORIA ESPECIAL. Se evaluará exclusivamente el examen escrito que se realice 
en dicha convocatoria, sin que se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o 
actividades y tutorías del curso o cursos académicos anteriores que hubiera realizado el 
alumno. A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable (2-5) 
incluido el caso práctico. El examen se calificará sobre 10 puntos. Se considerará aprobado 
al estudiante que obtenga, a menos, 5 puntos. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Dado que se trata de una asignatura del primes cuatrimestre, solo se hace referencia a las 
convocatorias extraordinaria y especial siguientes: 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una prueba
teórica (cinco preguntas de desarrollo medio).
La parte teórica puntuará sobre 10 (100%). Consistirá en la formulación de cinco preguntas y
en la que habrá que obtener un 5 para considerarla superada.
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes escritos, por el número de alumnos que se aglomerarían en las
aulas, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será telemático u on line.
El equipo docente dará todas las explicaciones al respecto del examen a través de la página
web de la asignatura en CV y responderá a las consultas que los alumnos formulen vía correo
electrónico.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155- FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4111 -GRADO EN RRLL Y RRHH 
Asignatura: 41444- SALUD LABORAL Código(s): 41144 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: JOSE LOSADA QUINTAS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ   NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA
* 10% asistencia y participación: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


• 60% examen tipo test: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2


• 30% casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B14 Y B19


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


X


El alumnado que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua. 
Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que NO hayan superado asignatura en 
la evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 60% y consistirá en una prueba teórica 
(test). El 40 % restante será la calificación obtenida en los apartados  1 y 2 anteriores, si la 
hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida en el examen (60%) + la obtenida en los 
apartados  1 y 2 anteriores (40%). 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte
teórica (test).
La parte teórica puntuará sobre 10 puntos, que consistirá en la formulación de preguntas tipo
test con una única respuesta correcta y en la que habrá que obtener un 5 para considerarla
superada.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
I. CONVOCATORIA ORDINARIA


• 50% test autoevaluación final: se perseguirán especialmente las competencias B3,
B19 y CN2


• 20% asistencia, participación activa y actividades varias de evaluación continua
(foros, videoconferencias): se perseguirán especialmente las competencias B3, B19
y CN2


• 30% 3 casos prácticos: se perseguirán especialmente las competencias B3, B19 y
CN2.


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


El alumnado que supere la evaluación continua NO deberá ir al examen oficial de la 
convocatoria ordinaria. En el acta aparecerá la calificación obtenida en la evaluación 
continua. 
Solo deberán presentarse al mismo, aquellos alumnos que NO hayan superado asignatura en 
la evaluación continua. Dicho examen puntuará sobre 60% y consistirá en una prueba teórica 
(test). El 40 % restante será la calificación obtenida en los apartados  1 y 2 anteriores, si la 
hubiere. En el acta aparecerá la calificación obtenida en el examen (60%) + la obtenida en los 
apartados  1 y 2 anteriores (40%). 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será 
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través 
de dicha herramienta. El alumnado con problemas técnicos que impidan esta alternativa 
deberá comunicárselo al coordinador de la asignatura de cara a solventarlos de la mejor 
manera posible. 


II. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES
El alumno deberá superar un examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una prueba
teórica (test).
La parte teórica puntuará sobre 10 (100%). Consistirá en la formulación de preguntas tipo test
con una única respuesta correcta y en la que habrá que obtener un 5 para considerarla
superada.
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través
de dicha herramienta. El alumnado con problemas técnicos que impidan esta alternativa
deberá comunicárselo al coordinador de la asignatura de cara a solventarlos de la mejor
manera posible.
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO Código(s): 41135 


 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ TRUEBA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Criterios de evaluación  


 


El Trabajo de Fin de Grado requiere una monitorización continua. Por tanto, a la hora de 


evaluar dicho trabajo El Tribunal deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 


 • Asistencia y participación activa en las sesiones de tutorías individuales: 20%  


• Elaboración y presentación del Trabajo de Fin de Grado: 40%  


• Defensa del Trabajo de Fin de Grado: 40%  


Los criterios a través de los cuáles se valorará el TFG serán: originalidad, pertinencia del 


trabajo, argumentación, relevancia del tema, redacción y organización del trabajo, 


relevancia y actualidad de la bibliografía.  


Para efectuar la evaluación, el tribunal tendrá en cuenta el informe entregado por el tutor/a 


basado en la guía de evaluación del TFG.  


El informe del tutor/a de la Facultad deberá tener en cuenta, como se ha apuntado, las 


seis fases que se fijaron para el proceso de desarrollo del TFG (elección del tema, 


planificación, marco y fundamentación teórica, planificación redacción y entrega, 


autoevaluación y sugerencias, y defensa).  


 


Sistemas de evaluación  


ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS SESIONES DE TUTORÍAS 


INDIVIDUALES (20%)  


Elección del tema, Marco y fundamentación del TFG En este apartado se valorará:  


• La iniciativa del estudiante para decidir el tema sobre el que quiere trabajar, de qué forma 
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y con qué objetivos.  


• La organización general del trabajo.  


• La consulta de fuentes documentales y construcción del marco teórico.  


 


Planificación del TFG La valoración en este apartado está dirigida a:  


• Realización del trabajo siguiendo la planificación.  


• La presentación de nuevas propuestas, ajustes y adaptación a las circunstancias que se 


presentan.  


• La consulta de fuentes documentales  


 


ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (40%)  


Introducción, contextualización fundamentación del TFG En este apartado del informe se 


valorará lo siguiente:  


• El estudiante expone el trabajo que va a realizar, detallando el propósito, la finalidad, la 


justificación, etc.  


• El estudiante indica el contexto en el que se lleva a cabo el trabajo.  


 


Fundamentación y diseño de una investigación, intervención o desarrollo de una 


monografía de revisión bibliográfica Los criterios para su valoración son:  


• Adecuación a los objetivos.  


• Descripción narrativa.  


• Acompañamiento de organizaciores gráficos.  


 


Coherencia expositiva, corrección expresiva y bibliografía En este apartado valoramos 


diferentes aspectos formales tales como:  


• La secuencia en la que se desarrolla el trabajo es lógica.  


• El texto está organizado de forma coherente.  


• Uso de una correcta ortografía.  


• Concordancia en la redacción del texto.  


• Uso adecuado de los signos de puntuación.  


• Uso de fuentes documentales científicas.  


• Bibliografía utilizada: de referencia, actualizada, pertinencia, de relevancia y adecuada al 
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tema.  


• Referencias y bibliografía citada correctamente.  


 


Valoración personal, autoevaluación y sugerencias La valoración y autoevaluación debe 


desarrolar los tres siguientes aspectos:  


• Expone algunas reflexiones sobre todo el proceso de trabajo realizado, identificando los 


datos más relevantes y relacionándolo con el resto de su formación académica y 


profesional.  


• Es consciente de los aprendizajes alcanzados con la realización del trabajo, haciendo un 


análisis crítico del proceso.  


• Evalúa su propio TFG, haciendo propuestas de mejora.  


 


DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (40%)  


 


Exposición oral. En este apartado se valorará lo siguiente:  


• La soltura a la hora de exponer de manera oral el TFG  


• La implicación personal con el trabajo expuesto  


 


Presentación visual. Los criterios para su valoración serán:  


• Que sea legible  


• Que suponga una cierta elaboración y no un simple resumen literal del texto escrito  


• Que mejore y ayude a la comprensión de la exposición  


 


Respuesta a las preguntas del tribunal En este apartado valoramos diferentes aspectos 


tales como: 


• La capacidad para responder con convicción a todas las preguntas del tribunal.  


• Capacidad para responder a la preguntas del tribunal de manera personal sin repetir de 


memoria lo que está en el texto.  


• Demostrar la implicación con el trabajo realizado.  


 


Originalidad, innovación, aplicabilidad, etc. En este apartado se valorará:  


• La excelencia de la propuesta presentada.  
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• Su nivel de originalidad, aplicabilidad real, innovación y actualidad, etc.  


• La medida en que va más allá de lo estrictamente académico y presenta un TFG con un 


plus de utilidad real en el campo del trabajo social.  


 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 


describe en los mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de 


los Resultados de Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser 


excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de 


dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 


asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha 


exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante 


en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación 


continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá 


presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 


será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6.  


 


Criterios de calificación  


 


La calificación final se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 


expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa  


• 0-4,9: Suspenso (SS).  


• 5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  


• 7,0 - 8,9: Notable (NT).  


• 9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  


 


En el caso de que el estudiante hubiera obtenido la calificación final de sobresaliente, el 


tutor académico del TFG podrá proponer la mención de “Matrícula de Honor”. La Comisión 


de TFG, a la vista de las valoraciones recibidas, adjudicará las menciones, aplicando el 


máximo legal sobre la matrícula global de la asignatura.  


Cuando la calificación final del TFG sea de suspenso, el Tutor Académico del TFG hará 


llegar al estudiante un informe explicativo de las causas de tal decisión, con las 


recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo y, en su caso, de la defensa. En 


caso de discrepancia de criterios en cuanto a su calificación final, el estudiante podrá 


elevar a la Comisión de TFG la solicitud de revisión de la misma, de acuerdo con el 


procedimiento y los plazos que se establecen en la Normas para la Revisión de 


Exámenes.  
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El plagio total o parcial de cualquier obra será considerado una falta muy grave. El tutor o 


tutora, o en su defecto el Tribunal, deberá comunicarlo a la Comisión del TFG, para que se 


actúe según se estipula en el Reglamento de Régimen Interno. En ningún caso, dicho 


trabajo podrá ser defendido 


 


 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 


DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (40%) 
 
Exposición oral de manera virtual, el estudiante presentará toda la documentación de 
manera digital. 
 
Para la exposición oral, el estudiante elaborará una presentación audiovisual de, entre 10 
y 15 minutos como máximo, que será remitida al tribunal por el centro. 
 
El tribunal dispondrá de todos los documentos (incluida plantilla de evaluación de TFT) y la 
presentación audiovisual, en formato digital descargable.  
 
Para la defensa, el tribunal se reservará la posibilidad de convocar al estudiante que 
estará a disposición del tribunal para responder a sus preguntas. Este acto se podrá 
realizar mediante el Campus Virtual de manera asíncrona, el tribunal enviará al estudiante 
las preguntas que considere oportunas a través del campus virtual (en día y hora fijadas 
previamente) y el estudiante deberá responder en un tiempo razonable, a criterio del 
centro, a las cuestiones planteadas. 
 
Una vez cumplidos los pasos anteriores, el tribunal deliberará telemáticamente y cada 
miembro cumplimentará su plantilla de evaluación y se la enviará al secretario del tribunal, 
que confeccionará el acta correspondiente. Esta acta será enviada a los restantes 
miembros del tribunal para que la firmen por los medios legalmente admitidos y la 
devuelvan al remitente, que la entregará en la Administración del Centro.  
 
Este cambio en el sistema de Defensa se aplicará en la convocatoria extraordinaria y 
especial, siempre que siga en vigor la situación sanitaria actual y sus prescripciones. 


 


 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 


Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: EVALUACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE RRHH Código(s): 41122 


 
Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Coordinador de la asignatura: DOMINGO VERANO TACORONTE 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ       NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación está conformado por dos partes:  
 
1. Examen final escrito teórico-práctico: a realizar por escrito en las fechas establecidas en 
el calendario oficial de exámenes del Centro. Peso en la calificación final: 50%. 
2. Evaluación continua que consistirá, a su vez, en la realización de dos tipos de pruebas:  
    - Prueba/as individual/es: respuesta a cuestionarios teórico-prácticos. Peso en la 
calificación final: 25%. 
    - Prueba colectiva: resolución de un caso práctico, en grupos de  entre 4 y 5 personas. 
Peso en la calificación final: 25%. 
 
Respecto a las pruebas de evaluación continua, tanto la individual como la colectiva:  
 
(a) se realizarán durante el período en el que haya sesiones de clase presencial. 
(b) su realización no es obligatoria ni recuperable. 
(c) la calificación obtenida en las dos pruebas de evaluación continua tendrá validez en la 
convocatoria ordinaria. En las convocatorias extraordinaria y especial, se realizará un 
examen que valdrá el 100% de la nota de la asignatura.  
 
Si el estudiante aprueba la parte práctica de la asignatura, la calificación alcanzada en 
dicha práctica tendrá una validez de dos cursos académicos (art. 19 del Reglamento de 
Evaluación).  
 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC que coincidan en fecha con la docencia de la 
asignatura, quedan exentos de la asistencia a clase y del calendario de las pruebas de 
evaluación. Estos estudiantes realizarán un examen en el que podrán obtener el 100% de 
la calificación de la asignatura.  
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje,  en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de 
los Resultados de Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser 
excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de 
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dicho Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la 
asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha 
exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo caso, el estudiante 
en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la evaluación 
continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá 
presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 
será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes atendiendo a la normativa reguladora existente o a los 
criterios que los profesores definan por tal motivo. 
 
Criterios de calificación 
 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 
global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 
 
- Examen teórico-práctico escrito: 50%.  CGT1, CGT2,CGT3, CGT5, CE8, CE9, CN1. 
- Evaluación continua. Prueba colectiva: 25%; CN1, CGT2, CGT4, CE4, CE6, CE8,CE9. 
- Evaluación continua. Prueba/as individual/es: 25%. CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, 
CE2,CE4, CE8. 
 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores, es necesario haber 
obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final teórico-
práctico. La puntuación de cada una de las preguntas del examen vendrá reflejada en el 
enunciado del mismo.  
 
En caso de no haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del 
examen, la nota final del acta será la nota alcanzada en el examen calculada sobre una 
base de 10 puntos.  
 
Si un estudiante no se presenta al examen de convocatoria oficial, en el acta constará 
como "No presentado". 
 
Para tener derecho a la calificación acumulada en las pruebas de evaluación continua, el 
estudiante debe asistir, al menos, al 50% de las sesiones de clase, para lo cual se 
registrará su asistencia en las hojas de firmas habilitadas a tal efecto. 
 
La simple asistencia a clase sin realizar ninguna de las prácticas de evaluación continua 
tendrá una valoración del 0% en la calificación final. 
 
La realización de las pruebas de evaluación continua no tendrá carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen teórico-práctico. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Dado que la asignatura es de primer semestre, no se indican cambios para la convocatoria 
ordinaria, que ya fue realizada y evaluada en condiciones normales. 
 
Convocatorias extraordinaria y especial: tal y como se indicaba en el proyecto docente 
anteriormente citado, todos los estudiantes que se presenten a cualquiera de estas dos 
convocatorias realizarán un examen final por el 100% de la nota de la asignatura. Este 
examen se realizará en la modalidad presencial (Escenario 1), si ya está permitida por la 
situación de emergencia actual, o bien en la modalidad no presencial (Escenario 2), si la 
situación de emergencia y/o las condiciones del Centro no permitieran otra posibilidad. En 
caso de tener que realizarse el examen en la modalidad no presencial, éste se hará a través 
de la plataforma Moodle.  
 
En cualquiera de los dos escenarios, este examen, de carácter eminentemente práctico, 
constará de diferentes apartados o bloques que valorarán las competencias de la 
asignatura. 
 
Para aprobar el examen y, por tanto, la asignatura en las convocatorias extraordinaria y 
especial, es imprescindible obtener, al menos, 5 puntos sobre un total de 10.  


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN:Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Asignatura: Prácticas de economía de la empresa Código(s):41131 


 
Departamento: Derecho Público, Ciencias Jurídicas Básicas. 
Coordinador de la asignatura:Clemente Zaballos González 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de evaluación ---------------------------- El método de evaluación de la 
materia que compone este módulo tendrá en consideración el nivel de 
consecución de los objetivos pretendidos y de adquisición de las competencias 
y habilidades contempladas en los proyectos, docente y formativo, de la 
asignatura. Los instrumentos de valoración a considerar son, principalmente: 1) 
La memoria elaborada por el/la estudiante en el que detallará, entre otros 
aspectos, las actividades realizadas. 2) El informe del tutor externo a partir de 
una plantilla elaborada al efecto que comprenderá todos Página 5 de 8 los ítems 
de aprendizaje desarrollados durante la práctica, así como una evaluación.de las 
competencias profesionales 3) La apreciación y consideraciones del tutor 
académico respecto a las prácticas realizadas, a partir de las reuniones y 
entrevistas que mantenga con el/la estudiante. De conformidad con el art. 34 
del Reglamento de prácticas externas de la ULPGC de 5 de marzo de 2018, se 
procederá a la evaluación de la memoria final sólo si de evaluación realizada por 
los tutores de la entidad se deduce que el desarrollo de las prácticas se puede 
considerar como adecuado, con una calificación de apto. De no tener dicha 
calificación en el informe del tutor externo, no se procederá a la calificación. 
Sistemas de evaluación ---------------------------- Dada la naturaleza de la 
asignatura se aplicará un sistema de evaluación continuado, periódico y 
coordinado entre el tutor académico y el tutor externo. Criterios de calificación 
----------------------------- Evaluación final, a traves de la correspondiente 
ficha, del tutor externo que puntuará las competencias que, a su juicio, ha 
alcanzado el/la estudiante: 20% de la calificación. Evaluación final del tutor 
académico, tomando en consideración, las anotaciones, resultados, entrevistas, 
etc. que se deriven del seguimiento continuo de la actividad formativa del 
alumnado así como la memoria presentada por el/la estudiante al finalizar las 
prácticas: 80% de la calificación. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
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modificaciones).  
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA, SISTEMA DE 
EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA,SISTEMA DE EVALUACIÓN 
EN CONVOCATORIA ESPECIAL. 


 


1. Itinerario uno. Estudiantes con el 75% de las prácticas ya realizada, la posibilidad del 
tutor académico de dar por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las 
competencias de la asignatura prácticas curriculares. La puntuación de la nota será sobre 
10 puntos. 


2. Itinerario dos. Estudiantes con el 50% de las prácticas ya realizada, la posibilidad del 
tutor académico de dar por finalizada las prácticas por entender que se han adquirido las 
competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”. La puntuación de la nota será 
sobre 8.00 puntos. Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 
10 puntos, el estudiante en prácticas deberá realizar la presentación de un trabajo 
relacionado con las competencias de la asignatura “Prácticas curriculares”, que se 
decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que se encuentren es esta 
situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho trabajo de 0.00 
puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 


3. Itinerario tres. Estudiantes con entidad, credencial, y tutores externos y académicos 
que no han podido completar un 50% de las horas de las prácticas curriculares, pero 
tengan entre un 30% y un 45% de las prácticas realizadas. En este itinerario para poder 
evaluar el tutor académico podrá utilizar uno de los cursos del cuarto itinerario, que 
estime pertinente, para completar el proceso para realizar una evaluación del estudiante, 
la puntuación en este itinerario será de un máximo de 8.00 puntos. Para poder sumar los 
dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante en prácticas 
deberá realizar la presentación de un trabajo relacionado con las competencias de la 
asignatura “Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a 
los estudiantes que se encuentren en esta situación, para poder evaluarlos. El tutor 
académico calificará dicho trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota 
de las prácticas. 


4. Itinerario cuatro. 


Destinatarios 


• Estudiantes que no tienen aún entidad de prácticas externas, no se ha emitido 
credencial, no tienen asignado tutor académico, ni tutor externo.  


• También podrán realizar este itinerario los estudiantes que teniendo entidad de 
prácticas, tutor académico, y la credencial emitida no hayan comenzado aún las 
prácticas o no hayan realizado un porcentaje de prácticas que les permita 
acogerse a uno de los otros itinerario. 
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Procedimiento 


En este itinerario procederemos del siguiente modo:  
• Se asignara tutor académico a los estudiantes que no tuvieran entidad, ni tutor 


académico.  
• El estudiante se pondrá en contacto con su tutor académico para aceptar el 


itinerario, proponerle los cursos que va a realizar y si en su caso realizaría trabajo 
opcional o no.  


• De entre los cursos indicados, el tutor académico informará al estudiante los que 
cuentas con el visto bueno del tutor para que pueda formalizarlos y cursarlos. 


 
 


Seguimiento de la práctica 


• Del seguimiento de los cursos el estudiante informará al tutor académico de su 
desarrollo y finalización, y contestará a los cuestionarios de la página de la 
Fundación.  


• Sobre dichos cursos el estudiante deberá realizar la memoria final de prácticas 
que colgará en la página de la Fundación, siendo la media de la nota de los 
cursos y la nota del tutor académico la nota final de la asignatura.  


• Si el curso no fuera con calificación final, será únicamente la nota del tutor 
académico la nota que se pondrá en la asignatura. 


 
En este itinerario deberá acreditar haber realizado tres cursos presenciales u on line. 
 
Condiciones que deben de reunir los cursos de este itinerario: 
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• Los cursos deberán ser sobre competencias de las prácticas externas: trabajo 
en equipo, capacidad de innovación, redacción de documentos, capacidad de 
gestión de equipos de trabajo, programas informáticos relacionados con la 
titulación, contenidos de las asignaturas de la titulación, etc… Es decir, los 
cursos tratarán de contenidos relacionados con las competencias genéricas de 
la titulación (oratoria, programas informáticos, emprendimiento, etc…), o 
cursos sobre contenidos específicos de la titulación ( Arbitraje, nominas, 
tributos, seguros, comercio, extranjería, etc..). 


• Los cursos deberán realizarse en el plazo de tiempo que queda hasta el 15 de 
junio de 2020, para la convocatoria ordinaria y hasta el 5 de julio en la 
convocatoria extraordinaria. 


• La idoneidad de los cursos será competencia de tutor académico decidir su 
adecuación, el estudiante deberá proponer a su tutor académico de entre los 
cursos ofertados por el Vicerrectorado de empresa, emprendimiento, y 
empleabilidad de la ULPGC,  de la plataforma Coursera, que ofrece para 
nuestros estudiantes cursos gratuitos sobre diversas materias jurídicas, o cursos 
on line ofrecidos por la Seguridad Social, otras Universidades públicas o 
privadas españolas, o bien ofrecidos por alguna de las Administraciones 
públicas españolas ( estatal, autonómica, o local), siempre que se puedan 
realizar en el período de tiempo indicado y cuente con el visto bueno del tutor 
académico.  


 
 
 
 


Calificación de las prácticas por el itinerario cuarto 


La realización de los tres cursos de este itinerario se calificará sobre 8.00 puntos por el tutor 
académico si el curso no tiene nota, o por la media de los cursos y la nota del tutor académico. 
 


Para poder sumar los dos puntos restantes y llegar la puntuación hasta 10 puntos, el estudiante 
en prácticas deberá realizar  de un trabajo relacionado con las competencias de la asignatura 
“Prácticas curriculares”, que se decidirá e  indicará por el tutor académico a los estudiantes que 
se encuentren es esta situación, para poder evaluarlos. El tutor académico calificará dicho 
trabajo de 0.00 puntos a 2.00 puntos, que se sumará a la nota de las prácticas. 
 


 
  
 
 
PE. 
• En los itinerarios 3 y 4, el estudiante podrá renunciar a la realización de las prácticas 


externas en el curso 2019/20, sin costes económicos, pudiendo realizarlas en el primer 
cuatrimestre del curso académico 2020/21. 
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• A los efectos de la realización de los cursos que se indican en el itinerario cuatro, se 


podrán cursas los cursos ofertados por la Fundación Universitaria de la ULPGC, los 
ofertados por la ULPGC, por otras Universidades con formación on line, los ofertados 
por la Seguridad Social, y por la entidades dependientes del Gobierno de Canarias, u 
otros organismos o entidades públicas, plataforma COURSERA, otras Universidades 
públicas o privadas españolas, u otras entidades o instituciones Públicas. 


 
• Condiciones del trabajo optativo, para seguir el tramo de evaluación de dos puntos 


adicionales: 
 


• Tema acordado por el tutor académico y el estudiante. 
 


• Temática relacionada con los contenidos específicos de la Titulación. 
 


• Un mínimo de 20 y un máximo de 25 páginas. 
 


• Realizado con criterios científicos (notas a pie de página, bibliografía,etc…). 
 


• Presentación en la fecha indicada por el tutor académico, pudiendo 
penalizarse su incumplimiento hasta una calificación de 0.00 puntos. 


 
Adaptación de la metodología de enseñanza a la modalidad de enseñanza telemática 
 
A partir de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, la metodología de enseñanza se adapta a la 
modalidad de enseñanza telemática con la utilización de las siguientes herramientas: 
 
Diálogos de tutoría virtual, foros, glosarios, videoconferencias, actividades de aprendizaje 
en línea, recursos electrónicos subidos, cursos on line de la Fundaciones y las distintas 
instituciones públicas, realización de trabajos de documentación.  
 
 
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:155-FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 
TITULACIÓN: 4011-GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: DERECHO AL EMPLEO Código(s): 41140 


Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: MARIA JOSE ANDRADE SANTANA 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : x SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Sistemas de evaluación 


El estudiante será evaluado a través de EVALUACIÓN CONTINUA, sólo en la 
CONVOCATORIA ORDINARIA, mediante los siguientes criterios de calificación, siempre 
que cumpla con la asistencia mínima propuesta por la facultad: 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 
1. Examen escrito: 50% 
2. Trabajos individuales: 35% 
3. Trabajos grupales: 15%


Los trabajos prácticos en el aula consistirán tanto en talleres en clase, como casos prácticos 
y trabajos individuales y grupales, pero su número y puntuación se determinará por el 
profesor responsable a principios del semestre (2-4). Será preciso participar activamente en 
todas las actividades que se propongan para superar esta parte. 


El examen será escrito y se compone de cinco (5) preguntas sobre los temas teóricos o 
prácticos explicados en clase: 4 de desarrollo corto y con una extensión máxima de medio 
folio cada una (3/5) y 1 caso práctico a resolver con la legislación oportuna (2/5). Todo ello 
con un máximo de 5 puntos en total. Habrá que superar ambas partes para entender 
aprobado, no siendo suficiente superar una de ellas. Se supera el examen obteniendo un 
3.5 entre ambas partes. 


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será 
la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos 
evaluados (examen, prácticas y actividades y tutorías en su caso). Se calificará sobre 10 
puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En aquellos casos en que, por no alcanzar la 
puntuación mínima requerida en cada uno de los ítems evaluables anteriores, no se supere 
la asignatura, la nota del acta será de suspenso (la resultante o, como máximo, 4.9 puntos). 


EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se 
realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
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El examen se calificará sobre 10 puntos. Se considerará aprobado el estudiante que 
obtenga, al menos, 5 puntos. 


EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL se aplicará preferentemente el sistema anterior y de 
haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
A tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, ni inferior a 
dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 10 puntos. 
Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, al menos, 5 puntos. El examen 
consistirá en una parte teórica (test) y otra práctica (casos prácticos). La parte teórica 
puntuará sobre 6 (60%) y la práctica sobre 4 (40%). La parte teórica consistirá en la 
formulación de preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá que 
obtener un 3/6 para considerarla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida 
en la parte práctica. Y la práctica con 1-2 casos prácticos con cuestiones concretas a 
responder con ayuda de la legislación oportuna, en la que habrá que obtener una nota 
mínima de 2/4 para entenderla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida en 
la parte teórica. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones). 
Sistemas de evaluación 


El estudiante será evaluado a través de EVALUACIÓN CONTINUA, sólo en la 
CONVOCATORIA ORDINARIA, mediante los siguientes criterios de calificación, siempre 
que cumpla con la asistencia mínima propuesta por la facultad: 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 
1.Examen escrito: 50% 
2. Trabajos individuales: 35% 
3. Trabajos grupales: 15%


Los trabajos prácticos en el aula consistirán tanto en talleres en clase, como casos prácticos 
y trabajos individuales y grupales, pero su número y puntuación se determinará por el 
profesor responsable a principios del semestre (2-4). Será preciso participar activamente en 
todas las actividades que se propongan para superar esta parte. 


El examen será escrito y consistirá en una única parte teórica (test) que puntuará el (50%), 
que consistirá en la formulación de preguntas con una única respuesta correcta y en la que 
habrá que obtener un 2,5/5 para considerarla superada. 


CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA será 
la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos 
evaluados (examen, prácticas y actividades y tutorías en su caso). Se calificará sobre 10 
puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En aquellos casos en que, por no alcanzar la 
puntuación mínima requerida en cada uno de los ítems evaluables anteriores, no se supere 
la asignatura, la nota del acta será de suspenso (la resultante o, como máximo, 4.9 puntos). 


Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación: SI NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será 
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través 
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa 
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara 
a solventarlos de la mejor manera posible. 


EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se 
realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. El 
examen se calificará sobre 10 puntos. Se considerará aprobado el estudiante que obtenga, 
al menos, 5 puntos. 


EN LA CONVOCATORIA ESPECIAL se aplicará preferentemente el sistema anterior y de 
haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías, tal y como se prevé 
reglamentariamente; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
A tal fin, el examen se calificará sobre 10 puntos. Se considerará aprobado el estudiante 
que obtenga, al menos, 5 puntos. El examen consistirá en una parte teórica (test) y otra 
práctica (casos prácticos). La parte teórica puntuará sobre 6 (60%) y la práctica sobre 4 
(40%). La parte teórica consistirá en la formulación de preguntas tipo test con una única 
respuesta correcta y en la que habrá que obtener un 3/6 para considerarla superada y 
proceder a la suma de la calificación obtenida en la parte práctica. Y la práctica con 1-2 
casos prácticos con cuestiones concretas tipo test a responder con ayuda de la legislación 
oportuna, en la que habrá que obtener una nota mínima de 2/4 para entenderla superada y 
proceder a la suma de la calificación obtenida en la parte teórica. 


Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero será 
on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de la 
ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones oportunas a través 
de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta alternativa 
deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora responsable de cara 
a solventarlos de la mejor manera posible. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Código(s): 41113 


 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinador de la asignatura: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ TRUEBA 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


En rojo lo que se plantea como cambio 


 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada 


entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 


competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. Esta 


evaluación, con actividades, con participación en foros, permite expresar con mayor riqueza y 


significatividad el progreso del alumno en la adquisición de competencias. 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, permitirá 


confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de 


los resultados del aprendizaje. 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial). 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración. 


3.- Prueba de elaboración escrita. 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 


de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el 
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objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 


como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así como en los 


trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en: 


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final. 


Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final. 


Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a  


lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al 


artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 


serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 


examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 


solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 


caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 


evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, 


deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 


será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


La evaluación de la asignatura incluye tres partes: la realización de trabajos prácticos (individuales 


y grupales) y una prueba escrita. 


Parte 1.- El trabajo en Grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de la 


realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de 


evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en Grupo. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 2.- Las actividades individuales aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 


la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de todas las 


actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas actividades 


individuales. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las respuestas 
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ofrecidas a preguntas del temario. 


La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos 


para poder superar la asignatura. 


De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 


Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación 


continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos al 50% de las clases 


y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo superar la asignatura en la 


convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de media hora de una sesión no se 


considerará asistencia. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la puntuación 


obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen. Aquellos alumnos que 


por circunstancias justificadas no hayan podido asistir a clase tendrán un examen sobre 10 puntos. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la 


máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


1) Examen teórico con 20 preguntas que representan el 50% de la calificación final. Si la calificación 


es sobre 10 puntos, deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 


2) Una Prueba Práctica Individual que representa el 50% de la calificación final. Si la calificación es 


sobre 10 puntos, deberá obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 


CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE: 


Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, se 


evaluará exclusivamente el examen que se realice en dicha convocatoria, sin que necesariamente 


se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o actividades del curso o cursos 


académicos anteriores que hubiera realizado el alumno. En este sentido, el examen consistirá en 


una prueba teórica con 20 preguntas, en el que se incluirá dos supuestos de naturaleza práctica. 


El examen será sobre 10 puntos.  
 
 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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En verde lo que se plantea como cambio 


 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada 


entre actividades de evaluación formativa y de evaluación final. 


La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las 


competencias, e incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. Esta 


evaluación, con actividades, con participación en foros, permite expresar con mayor riqueza y 


significatividad el progreso del alumno en la adquisición de competencias. 


La alternativa de evaluación final asociada a ejercicio individual, presencial y escrito, permitirá 


confirmar, fundamentalmente, la adquisición de conocimientos y realizar una valoración final de 


los resultados del aprendizaje. 


1.- Participación en las prácticas de aula y foros de debate (virtual y/o presencial). 


2.- Desarrollo de actividades de elaboración. 


3.- Prueba de elaboración escrita. 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o escrita, 


de forma individual o grupal, trabajos específicos. Éstos serán de corte teórico o práctico, con el 


objeto de que el profesorado y los estudiantes puedan realizar un seguimiento de la adquisición de 


competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante en estos trabajos 


como parte de la evaluación final de la materia. La participación activa en el aula, así como en los 


trabajos en equipo también tendrá un peso en la evaluación global de la materia. 


Se pueden concretar los indicadores de evaluación en: 


Examen escrito: Comprende el 50% de la calificación final. 


Trabajo en Grupo: Comprende el 25% de la calificación final. 


Actividades individuales en clase: Comprende el 25% de la calificación final. 


El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a  


lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al 


artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 
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En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua 


serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 


examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 


solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 


caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 


evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este procedimiento, 


deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que 


será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


La evaluación de la asignatura incluye tres partes: la realización de trabajos prácticos (individuales 


y grupales) y una prueba escrita. 


Parte 1.- El trabajo en Grupo aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de la 


realización de una serie de actividades. Será obligatoria la entrega de todas las actividades de 


evaluación en los plazos previstos para poder superar el trabajo en Grupo. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 2.- Las actividades individuales aporta el 25% de la calificación final y se evaluará a partir de 


la realización de una serie de actividades en clase. Será obligatoria la entrega de todas las 


actividades de evaluación en los plazos previstos para poder superar dichas actividades 


individuales. 


La calificación oscila entre 0 y 2,5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 1,25 


puntos para poder superar la asignatura. 


Parte 3.- El examen aporta el 50% de la calificación final y se evaluará mediante las respuestas 


ofrecidas a preguntas del temario. 


La calificación oscila entre 0 y 5 puntos, y será necesario obtener una nota mínima de 2,5 puntos 


para poder superar la asignatura. 


De conformidad con el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las 


Competencias Adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación 


continua de la ULPGC en su artículo 20, el/la estudiante que no asista, al menos al 50% de las clases 


y prácticas, será excluido de la evaluación continua, no pudiendo superar la asignatura en la 


convocatoria ordinaria. En este sentido, la ausencia de más de media hora de una sesión no se 


considerará asistencia. 


CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 


Se aplicará el sistema de la convocatoria ordinaria, en el que se tendrá en cuenta la puntuación 


obtenida en las prácticas y actividades del curso en que se realiza el examen. Aquellos alumnos que 
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por circunstancias justificadas no hayan podido asistir a clase tendrán un examen sobre 10 puntos. 


Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 


coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 


Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 


matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 


derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 


estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la 


máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. 


En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: 


1) Examen teórico escrito en formato on line a través de la pagina web de la asignatura con 20 


preguntas que representan el 50% de la calificación final. Si la calificación es sobre 10 puntos, 


deben obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 


2) Una Prueba Práctica Individual escrita en formato on line a través de la pagina web de la 


asignatura que representa el 50% de la calificación final. Si la calificación es sobre 10 puntos, 


deberá obtener un mínimo de 5 puntos para superar la asignatura. 


CONVOCATORIA ESPECIAL DE DICIEMBRE: 


Sin perjuicio de lo que se establezca en cada caso en la normativa reglamentaria aplicable, se 


evaluará exclusivamente el examen que se realice en dicha convocatoria, sin que necesariamente 


se tome en consideración la nota obtenida en las prácticas y/o actividades del curso o cursos 


académicos anteriores que hubiera realizado el alumno. En este sentido, el examen consistirá en 


una prueba teórica escrita en formato on line a través de la pagina web de la asignatura con 20 


preguntas, en el que se incluirá dos supuestos de naturaleza práctica. 


El examen será sobre 10 puntos.  
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 


Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: Historia Social y de las Relaciones Laborales Código(s): 41105 


 


Departamento: Ciencias Históricas 


Coordinador de la asignatura: Daniel Castillo Hidalgo 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
Criterios de evaluación 
---------------------------- 
Indicadores de Evaluación   Competencias 
El sistema de evaluación continua consta de dos apartados: 
C1 Comprender de forma adecuada y ser capaz de analizar y sintetizar los contenidos 
teóricos impartidos en clase, especialmente los factores que han influido en el desarrollo 
de los diferentes sistemas de organización del trabajo, así como de las estructuras 
sociales y económicas que emanan de ellos   CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE1, 
CE4, CE5, CE8 (Examen final y actividades desarrolladas en el aula) 
C2 Expresar eficazmente (tanto de forma oral como escrita) ideas complejas, tanto a nivel 
individual como en actividades de tipo colaborativo CN1, CGT2, CGT4, CE5, CE6  CE8 
(Examen final y actividades desarrolladas en el aula) 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
El sistema de evaluación continua consta de dos apartados: 
Examen teórico final: 6 puntos (60%) 
Actividad práctica desarrollada en el aula: exposición de trabajos, preparación escrita de 
prácticas, trabajo en grupos: 4 puntos (40%) 
1. Para aprobar esta asignatura será necesario obtener un 5/10 (50%) como calificación 
global. Será imprescindible cumplir los siguientes requisitos: 
 
1) Realizar el examen final sobre el temario de la asignatura en cualquiera de sus 
convocatorias oficiales con diferentes preguntas de contenido teórico: 60% de la 
calificación final. Para el cómputo de las prácticas, debe obtenerse al menos el 50% del 
valor designado en ese examen. 
2) A lo largo del curso se llevarán a cabo una serie de actividades, trabajos en grupo e 
individuales que suponen el 40% de la calificación total. Dentro de esta calificación, el 
equipo docente valorará de forma positiva la participación activa en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Para obtener la nota práctica será necesario asistir al menos al 80% de las sesiones de 
práctica, incluyendo actividades de formación preparadas por el equipo docente 
(conferencias, charlas, talleres, etc.).  
 
La proporcionalidad de la valoración correspondiente a los tres apartados varía según la 
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convocatoria como se explica en el siguiente apartado. 
 
Las actividades prácticas realizadas durante el curso tendrán una validez temporal de dos 
años (curso académico vigente y el siguiente), mientras no cambie el proyecto docente en 
lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. Los estudiantes 
repetidores deberán informar al equipo docente en la primera semana del curso, su deseo 
de mantener las calificaciones prácticas del curso anterior. En todo caso, la realización de 
nuevo de las prácticas supondrá la renuncia a las calificaciones previas. 
 
Siguiendo la instrucción dictada por el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación en septiembre de 2018, todos los estudiantes que participan en programas 
de movilidad con reconocimiento académico tienen derecho a ser dispensados de la 
asistencia a clase, así como del calendario de pruebas de evaluación. Este derecho 
abarca tanto a todas las asignaturas incorporadas al acuerdo de formación (cuestión 
prevista expresamente en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como aquellas no incorporadas al mismo. Por 
pruebas de evaluación deben entenderse tanto dentro del procedimiento de evaluación 
continua a lo largo del semestre, como las pruebas de evaluación finales. En definitiva, 
los/las estudiantes tienen derecho a poder ser evaluados por un sistema alternativo que 
les permita obtener la máxima calificación prevista en nuestra normativa, esto es, un diez. 
El equipo docente empleará cualquier sistema de evaluación que permita acreditar 
suficientemente las competencias atribuidas en el proyecto docente. 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En el caso de 
no solicitar expresamente la exclusión de la evaluación continua pero no supera la 
totalidad de la asignatura por este procedimiento, el estudiante deberá presentarse a un 
examen final de la asignatura completa en esa misma convocatoria que deberá ser 
evaluado por un tribunal. 
 
Criterios de calificación 
 
Los estudiantes que justifiquen al menos un 80% de asistencia durante el curso puede 
optar al sistema de evaluación continua.  
La inasistencia regular por parte del estudiante supone su exclusión de facto en el proceso 
de evaluación continua. 
 
1. Convocatoria ORDINARIA: Se aplica el sistema de evaluación continua y sus 
porcentajes de acuerdo al apartado anterior: Examen final (60%), Actividades prácticas 
(40%). 
2. Convocatoria EXTRAORDINARIA: Examen final (75%), Actividades prácticas 
(25%) 
3. Convocatoria ESPECIAL: Examen final (100%). 
 
En la convocatoria extraordinaria los estudiantes que participen en programas oficiales de 
movilidad con reconocimiento académico coordinados por la ULPGC se evaluarán de 
acuerdo a los siguientes criterios: Examen del contenido de la asignatura con valor 5 
(50%) y trabajo práctico con valor 5 (50%). 
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El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 
El curso 2019-2020 se ha desarrollado en circunstancias excepcionales en lo que se 
refiere a la planificación contenida en el proyecto docente. Este aspecto ha sido 
especialmente relevante en lo referido a los sistemas de evaluación, en los que se 
especificaba la distribución de la evolución continua en una proporción de 60% (examen 
teórico final) y 40% (actividades prácticas desarrolladas en el aula). Según las indicaciones 
recibidas por parte del Rectorado, en consonancia con la suspensión de las actividades 
presenciales, se ha modificado la naturaleza del examen teórico, transformándolo en un 
trabajo/ensayo individual en el que podrán comprobarse de forma fehaciente los 
resultados de aprendizaje obtenidos a lo largo del curso, atendiendo a las competencias 
generales, específicas y nucleares que se recogen en el proyecto docente. 
 
 
Sistema de evaluación 
 
El sistema de evaluación en la convocatoria ORDINARIA que se aplicará consta de dos 
apartados (véanse los cambios porcentuales por convocatoria en Criterios de Calificación): 
 
Trabajo teórico individual: 5 puntos (50%) 
Actividad práctica desarrollada en el aula y de forma telemática: preparación escrita de 
prácticas, trabajo en equipo: 5 puntos (50%) 
 
En este caso, debe alcanzarse al menos un 2,5 en el trabajo teórico final para que se 
compute la calificación de las actividades prácticas. 
 
Las actividades prácticas realizadas durante el curso tendrán una validez temporal de dos 
años (curso académico vigente y el siguiente), mientras no cambie el proyecto docente en 
lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. Los estudiantes 
repetidores deberán informar al equipo docente en la primera semana del curso, su deseo 
de mantener las calificaciones prácticas del curso anterior. En todo caso, la realización de 
nuevo de las prácticas supondrá la renuncia a las calificaciones previas. 
 
Siguiendo la instrucción dictada por el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación en septiembre de 2018, todos los estudiantes que participan en programas 
de movilidad con reconocimiento académico tienen derecho a ser dispensados de la 
asistencia a clase, así como del calendario de pruebas de evaluación. Este derecho 
abarca tanto a todas las asignaturas incorporadas al acuerdo de formación (cuestión 
prevista expresamente en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como aquellas no incorporadas al mismo. Por 
pruebas de evaluación deben entenderse tanto dentro del procedimiento de evaluación 
continua a lo largo del semestre, como las pruebas de evaluación finales. En definitiva, 
los/las estudiantes tienen derecho a poder ser evaluados por un sistema alternativo que 
les permita obtener la máxima calificación prevista en nuestra normativa, esto es, un diez. 
El equipo docente empleará cualquier sistema de evaluación que permita acreditar 
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suficientemente las competencias atribuidas en el proyecto docente. 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En el caso de 
no solicitar expresamente la exclusión de la evaluación continua pero no supera la 
totalidad de la asignatura por este procedimiento, el estudiante deberá presentarse a un 
examen final de la asignatura completa en esa misma convocatoria que deberá ser 
evaluado por un tribunal. 
 
 
Criterios de calificación 
 
1. Convocatoria ORDINARIA: Se aplica el sistema de evaluación continua y sus 
porcentajes de acuerdo al apartado anterior: Trabajo final (50%), Actividades prácticas 
(50%) 
 
2. Convocatoria EXTRAORDINARIA: Trabajo final (75%), Actividades prácticas (25%) 
 
3. Convocatoria ESPECIAL: Examen presencial teórico de contenidos (100%). 
 
 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: Adaptación de los criterios de evaluación 
debido a la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID 19 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos (4011) 


Asignatura:  


“Dirección de la Calidad” 


Código(s): 


41141 


Departamento: Economía y Dirección de Empresas (DEDE) 


Coordinador de la asignatura: Domingo Roig García 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
En el proyecto se anticipa que el sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a 
determinadas situaciones excepcionales de los estudiantes atendiendo a la normativa 
reguladora existente. 
 


Criterios de calificación  
 


La asignatura se evaluará con base a una puntuación entre 0 y 10 puntos.  
 
La calificación global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus 
respectivas proporciones:  


- Examen: 50% 
- Trabajo en grupo: 30% 
- Actividades de clase desarrollados individualmente: 20%.  
 


Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores, es necesario haber 
obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final teórico-
práctico. Asimismo, los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha 
de celebración del mismo.  
 
La nota acumulada por el estudiante durante el curso por actividades y trabajos realizados 
(individual/de grupo, oral/escrita), se mantendrá durante las convocatorias extraordinarias 
de julio y diciembre. La realización de trabajos y actividades prácticas desarrollados durante 
el curso no tendrán carácter liberatorio a efectos del contenido del examen teórico-práctico. 
Por tanto, en las tres convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial) el examen final 
mantendrá un peso en la calificación del 50% de la nota final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


x 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


La propuesta que se plantea por este coordinador para su consideración no ha sido 
debidamente informada a la dirección del departamento, ni se ha consensuado con la 
responsable docente de teleformación Dra. Dª Lucía Melián Alzola, pero en la misma se 
propone, dada la excepcionalidad de la situación y la imposibilidad de ofrecer apoyo tutorial 
a los alumnos y alumnas, que se apliquen a todos los matriculados en la convocatoria 
extraordinaria los criterios contemplados en el Proyecto Docente para los estudiantes en 
situación de intercambio, de modo que se pueda garantizar la posibilidad de superar 
objetivamente la asignatura. 
 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico coordinados 
por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de 
estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas 
no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y 
de la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les 
permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento.  


 


Atendiendo a la consideración anterior, se propone que, en la convocatoria extraordinaria 
(ampliándolo, si fuere preciso a la convocatoria especial), los alumnos y alumnas puedan 
calificar la asignatura mediante un examen cuya estructura permita establecer el 100% de 
la calificación, aun cuando figuren como no presentados en convocatoria ordinaria y no 
hayan cubierto las otras partes de la calificación.  
 
No obstante, aquellos alumnos y alumnas que tuvieran las partes del trabajo en grupo y 
actividades de clase calificadas (que son la mayoría de los casos) verían respetadas las 
mismas y su proporcionalidad y el examen, en ese caso, computaría por el 50% previsto en 
el proyecto docente de la asignatura. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
Aun siendo obvio que el sistema ideado presenta grietas importantes, se ha considerado 
que, de la forma en que hemos actuado, se aporta un mecanismo suficiente de evaluación 
y una muestra de interés por el alumnado cuya formación no quedaría mermada del todo y 
no se sentirían desamparados.  
 
Por otra parte, las limitaciones extremas del coordinador en los aspectos de manejo de 
tecnologías apropiadas han hecho que sea esta la mejor forma de actuar que ha podido 
implementar. No ha habido quejas y, en algunos casos, los alumnos no sólo lo han aceptado 
y seguido, sino que han agradecido el sistema que se les ha propuesto. 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


SITUACIÓN EN LA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN EL ÁMBITO 


SANITARIO HAYA DECLARADO UNA SITUACIÓN APROPIADA PARA RELIZAR 


ACTIVIDADES PRESENCIALES EN UN CORTO PLAZO (JUNIO O JULIO DE 


2020), CON AFOROS CONTROLADOS, Y SALVAGUARDANDO EL 


MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA ADECUADA 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDIDAS 


TITULACIÓN:GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS 
HUMANOS 


Código(s):41150 


 


Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 


Coordinador de la asignatura: SANTIAGO MELIÁN GONZÁLEZ 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ    X  NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
C1: discriminar el valor estratégico de las personas para las organizaciones (O1) 
C2: Relacionar prácticas de recursos humanos con el entorno de la organización (O2) 
C3: Evaluar el estado de los recursos humanos de una organización (O3) 
C4. Relacionar prácticas de recursos humanos con la estrategia organizativa (O4) 
C3: Mejorar mediante las prácticas de RRHH la situación de las variables que permiten 
que las prácticas de recursos humanos influyan en el rendimiento organizativo (O5) 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
El sistema de evaluación, por tanto, está conformado por a) un examen final escrito a 
realizar en las fechas establecidas en el calendario oficial de exámenes del Centro y por b) 
los trabajos y actividades desarrolladas durante el curso. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, atendiendo a la normativa reguladora existente o a los 
criterios que los profesores definan por tal motivo. 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho 
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD 
del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa 


X 
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misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 
5 y 6. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 
global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 
- Examen escrito: 50% (CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE11, CE12) 
- Actividades y trabajos desarrollados en grupo: 25% (CN1, CGT2, CGT4, CE5, CE6, 
CE11, 
CE12) 
- Actividades y trabajos desarrollados individualmente: 25% (CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, 
CE3, 
CE5). 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores, es necesario haber 
obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final teórico-
práctico. 
Los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de celebración del 
mismo. En caso de no haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la 
realización del examen, la nota final del acta se calculará como el 50% correspondiente a 
la calificación obtenida en el examen final. 
La nota acumulada durante el curso de las actividades prácticas se mantendrá durante las 
convocatorias extraordinarias y especial, siempre que se cumpla con el requisito de 
asistencia a clase legalmente establecido por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
La realización de trabajos, pruebas o actividades prácticas no tendrán carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen teórico-práctico. 
La calificación de las prácticas de la asignatura tendrá una validez de dos años 
académicos si: (1) se alcanza un mínimo del 50% de la nota (2,5 puntos sobre 5); (2) se 
acredita la asistencia a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas; y (3) el estudiante lo 
solicita por escrito durante las tres primeras semanas de clase del semestre 
correspondiente en el segundo año académico. 
Los estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y no 
puedan asistir a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas, serán evaluados mediante 
el examen escrito (60%) más una prueba o trabajo adicional (40%). Para acceder a esta 
evaluación deberán acreditar documentalmente su situación ante el decano (Art. 26 del 
Reglamento de evaluación). Los estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al 
Art. 48 del Reglamento de movilidad. 
En caso de que el estudiante no se presente al examen la nota que figurará en acta será la 
de no presentado. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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No procede 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


 


Se comunica a los estudiantes que la originalidad de los exámenes y de los trabajos podrá ser 
sometida a comprobación a través de la herramienta antiplagio Turnitin para identificar 
posibles anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la 
originalidad de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral con el 
objetivo de evaluar su conocimiento personal y comprobar la  
Se recuerda el contenido de los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas en los Títulos Oficiales, Títulos 
Propios y de Formación Continua de la ULPGC:  
 
Artículo 28.- Uso de materiales o procedimientos fraudulentos  
Las actividades de aprendizaje suponen una parte sustancial del desarrollo de una asignatura 


y, por tanto, han de ser originales y realizadas exclusivamente por el estudiante (o grupo de 


estudiantes, en caso de un trabajo colectivo) que las entrega. Toda frase, párrafo o elemento 


del trabajo presentado que no sea original deberá indicar claramente su autor o procedencia y 


estar claramente citado en las referencias de dicha actividad.  


Para la realización de las pruebas o exámenes de evaluación no está permitido otro material 


que el distribuido por el profesor y aquel otro que expresamente autorice éste. Además, los 


estudiantes deben respetar las normas establecidas con antelación por el profesor. 


En las pruebas o exámenes escritos presenciales, el uso o tenencia de materiales o 


procedimientos fraudulentos, tanto documentales como electrónicos, detectados de forma 
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flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con 


antelación, implicarán la expulsión de la prueba. 


Sin perjuicio de las actuaciones que pudieran llevarse a cabo a tenor de lo dispuesto en los 


siguientes artículos, deberá constar un informe elaborado y presentado por el profesor en el 


plazo de cinco días hábiles a contar desde el que se produjo, relativo al hecho, sus 


circunstancias y actuación llevada a cabo. 


Cuando se trate de trabajos individuales, grupales o de prácticas entregadas por el 


estudiante, el uso fraudulento del trabajo de otros como si se tratara del de uno mismo y con 


la intención de aprovecharlo en beneficio propio acarreará las responsabilidades previstas en 


el artículo 30 del presente Reglamento. 


Los estudiantes cuya diversidad funcional exija la utilización de materiales específicos y 


especiales, distintos de los permitidos para el resto del alumnado, deberán comunicarlo y 


mostrarlo al profesorado, con una antelación de, al menos, 48 horas. 


Artículo 29.- Calificación de la prueba o examen fraudulento 


La realización fraudulenta en cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0-


Suspenso (SS) en la convocatoria correspondiente, con independencia de otras 


responsabilidades en las que el estudiante pueda incurrir a tenor de lo establecido en el 


artículo siguiente. Esta calificación deberá basarse en la constancia de fraude detectada 


durante la realización, evaluación o revisión de la prueba. 


Artículo 30.- Efectos disciplinarios 


El profesor que haya detectado una irregularidad en el desarrollo de la prueba o durante su 


evaluación deberá elevar, en el plazo de cinco días hábiles, informe del suceso al Decano o 


Director del Centro a los efectos de instar ante el Rector, si éste lo considera procedente, la 


apertura de un expediente informativo o disciplinario.  
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


MANTENIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA QUE LO ANTERIOR NO ES 


POSIBLE SEA DE FORMA GENERALIZADA O PARA DETERMINADAS 


TITULACIONES 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDIDAS 


TITULACIÓN:GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS 
HUMANOS 


Código(s):41150 


 


Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 


Coordinador de la asignatura: SANTIAGO MELIÁN GONZÁLEZ 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     X   SÍ     NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
C1: discriminar el valor estratégico de las personas para las organizaciones (O1) 
C2: Relacionar prácticas de recursos humanos con el entorno de la organización (O2) 
C3: Evaluar el estado de los recursos humanos de una organización (O3) 
C4. Relacionar prácticas de recursos humanos con la estrategia organizativa (O4) 
C3: Mejorar mediante las prácticas de RRHH la situación de las variables que permiten 
que las prácticas de recursos humanos influyan en el rendimiento organizativo (O5) 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
El sistema de evaluación, por tanto, está conformado por a) un examen final escrito a 
realizar en las fechas establecidas en el calendario oficial de exámenes del Centro y por b) 
los trabajos y actividades desarrolladas durante el curso. 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales de los estudiantes, atendiendo a la normativa reguladora existente o a los 
criterios que los profesores definan por tal motivo. 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 
acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se 
describe en los mismos. 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 
Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho 
Reglamento), debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
En este sentido, los estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD 
del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión 
de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la signatura por este 
procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa 
misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 
5 y 6. 
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Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 
global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 
- Examen escrito: 50% (CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE11, CE12) 
- Actividades y trabajos desarrollados en grupo: 25% (CN1, CGT2, CGT4, CE5, CE6, 
CE11, 
CE12) 
- Actividades y trabajos desarrollados individualmente: 25% (CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, 
CE3, 
CE5). 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores, es necesario haber 
obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la realización del examen final teórico-
práctico. 
Los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de celebración del 
mismo. En caso de no haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la 
realización del examen, la nota final del acta se calculará como el 50% correspondiente a 
la calificación obtenida en el examen final. 
La nota acumulada durante el curso de las actividades prácticas se mantendrá durante las 
convocatorias extraordinarias y especial, siempre que se cumpla con el requisito de 
asistencia a clase legalmente establecido por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
La realización de trabajos, pruebas o actividades prácticas no tendrán carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen teórico-práctico. 
La calificación de las prácticas de la asignatura tendrá una validez de dos años 
académicos si: (1) se alcanza un mínimo del 50% de la nota (2,5 puntos sobre 5); (2) se 
acredita la asistencia a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas; y (3) el estudiante lo 
solicita por escrito durante las tres primeras semanas de clase del semestre 
correspondiente en el segundo año académico. 
Los estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y no 
puedan asistir a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas, serán evaluados mediante 
el examen escrito (60%) más una prueba o trabajo adicional (40%). Para acceder a esta 
evaluación deberán acreditar documentalmente su situación ante el decano (Art. 26 del 
Reglamento de evaluación). Los estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al 
Art. 48 del Reglamento de movilidad. 
En caso de que el estudiante no se presente al examen la nota que figurará en acta será la 
de no presentado. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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El sistema y los criterios de evaluación son idénticos, solo que el examen escrito se 
realizará de forma no presencial a través del Campus Virtual de la ULPGC. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


 


Se comunica a los estudiantes que la originalidad de los exámenes y de los trabajos podrá ser 
sometida a comprobación a través de la herramienta antiplagio Turnitin para identificar 
posibles anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la 
originalidad de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral con el 
objetivo de evaluar su conocimiento personal y comprobar la  
Se recuerda el contenido de los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas en los Títulos Oficiales, Títulos 
Propios y de Formación Continua de la ULPGC:  
 
Artículo 28.- Uso de materiales o procedimientos fraudulentos  
Las actividades de aprendizaje suponen una parte sustancial del desarrollo de una asignatura 


y, por tanto, han de ser originales y realizadas exclusivamente por el estudiante (o grupo de 


estudiantes, en caso de un trabajo colectivo) que las entrega. Toda frase, párrafo o elemento 


del trabajo presentado que no sea original deberá indicar claramente su autor o procedencia y 


estar claramente citado en las referencias de dicha actividad.  


Para la realización de las pruebas o exámenes de evaluación no está permitido otro material 


que el distribuido por el profesor y aquel otro que expresamente autorice éste. Además, los 


estudiantes deben respetar las normas establecidas con antelación por el profesor. 


En las pruebas o exámenes escritos presenciales, el uso o tenencia de materiales o 


procedimientos fraudulentos, tanto documentales como electrónicos, detectados de forma 
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flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con 


antelación, implicarán la expulsión de la prueba. 


Sin perjuicio de las actuaciones que pudieran llevarse a cabo a tenor de lo dispuesto en los 


siguientes artículos, deberá constar un informe elaborado y presentado por el profesor en el 


plazo de cinco días hábiles a contar desde el que se produjo, relativo al hecho, sus 


circunstancias y actuación llevada a cabo. 


Cuando se trate de trabajos individuales, grupales o de prácticas entregadas por el 


estudiante, el uso fraudulento del trabajo de otros como si se tratara del de uno mismo y con 


la intención de aprovecharlo en beneficio propio acarreará las responsabilidades previstas en 


el artículo 30 del presente Reglamento. 


Los estudiantes cuya diversidad funcional exija la utilización de materiales específicos y 


especiales, distintos de los permitidos para el resto del alumnado, deberán comunicarlo y 


mostrarlo al profesorado, con una antelación de, al menos, 48 horas. 


Artículo 29.- Calificación de la prueba o examen fraudulento 


La realización fraudulenta en cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0-


Suspenso (SS) en la convocatoria correspondiente, con independencia de otras 


responsabilidades en las que el estudiante pueda incurrir a tenor de lo establecido en el 


artículo siguiente. Esta calificación deberá basarse en la constancia de fraude detectada 


durante la realización, evaluación o revisión de la prueba. 


Artículo 30.- Efectos disciplinarios 


El profesor que haya detectado una irregularidad en el desarrollo de la prueba o durante su 


evaluación deberá elevar, en el plazo de cinco días hábiles, informe del suceso al Decano o 


Director del Centro a los efectos de instar ante el Rector, si éste lo considera procedente, la 


apertura de un expediente informativo o disciplinario.  
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 115- FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
TITULACIÓN: 4011- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Asignatura:  41119- Prevención de Riesgos Laborales. Código(s): 


 
Departamento: DERECHO PUBLICO 
Coordinador de la asignatura: Isaías González Gordillo 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   x    SÍ NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Criterios de calificación 
 
El estudiante será evaluado a través de EVALUACIÓN CONTINUA, sólo en 
la CONVOCATORIA ORDINARIA, mediante los siguientes criterios de 
calificación, siempre que cumpla con la asistencia mínima propuesta por la 
facultad: 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA: 


1. Examen escrito: 50% 
2. Trabajos prácticos en el aula: 30% 
3. Prueba escrita grupal: 20% 


 
Los trabajos prácticos en el aula consistirá tanto en talleres en clase, como 
casos prácticos y una prueba escrita grupal, pero su número y puntuación 
se determinará por el docente responsable a principios del semestre (2-4). 
Será preciso participar activamente en todas las actividades que se 
propongan para superar esta parte. 
El examen será escrito y se compone de cinco (5) preguntas sobre los 
temas teóricos o prácticos explicados en clase: 4 de desarrollo corto y con 
una extensión máxima de medio folio cada una (3/5) y 1 caso práctico a 
resolver con la legislación oportuna (2/5). Todo ello con un máximo de 5 
puntos en total. Habrá que superar ambas partes para entender aprobado, 
no siendo suficiente superar una de ellas. Se supera el examen obteniendo 
un 3/5 entre ambas partes. 
 
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar 
cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos 
evaluados (examen, prácticas en el aula y prueba grupal). Se calificará 
sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para 
poder superar la asignatura es imprescindible haber superado el examen. 
Los alumnos que no hayan superado el examen no aprobarán la asignatura 


X 
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aunque la suma de calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas y 
demás ítems evaluables supere alcance o supere los 5 puntos. En estos 
casos, la nota del acta será de suspenso (la nota numérica del examen 
inferior al aprobado). 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se aplicará preferentemente el 
sistema anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces 
se tomarán en cuenta las puntuaciones obtenidas en las prácticas y 
actividades y tutorías del curso en que se realice el examen; de no haberlas 
hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
 
CONVOCATORIA ESPECIAL: 
Se evaluará exclusivamente el examen. El alumno deberá superar un 
examen que puntuará sobre 100% y consistirá en una parte teórica (test) y 
otra práctica (casos prácticos). La parte teórica puntuará sobre 6 (60%) y la 
práctica sobre 4 (40%). La parte teórica consistirá en la formulación de 
preguntas tipo test con una única respuesta correcta y en la que habrá que 
obtener un 3/6 para considerarla superada y proceder a la suma de la 
calificación obtenida en la parte práctica. Y la práctica con 1-2 casos 
prácticos con cuestiones concretas a responder con ayuda de la legislación 
oportuna, en la que habrá que obtener una nota mínima de 2/4 para 
entenderla superada y proceder a la suma de la calificación obtenida en la 
parte teórica. 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Se mantienen los mismos criterios salvo, en lo referido a la convocatoria extraordinaria y 
especial, donde se producirán los siguientes cambios: 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y EXPECIAL. El alumno deberá 
superar un examen que puntuará sobre 100%. Dicho examen será 
telemático de 30 minutos de duración tipo test, compuesto por 30 
preguntas de 4 alternativas, con solo una válida. 


- Todas las preguntas tendrán el mismo peso. 
- Se aplicará la fórmula de aciertos menos errores divididos 
por tres. El resultado, una vez dividido  
por treinta, será multiplicado a continuación por diez (o lo que 
es igual, será dividido por tres). 
- El examen se considerará superado cuando se haya 
obtenido una calificación igual o superior a CINCO (5,0) 
(redondeando la expresión anterior a un entero y un decimal). 
es igual, será dividido por tres). 
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(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: ESTRUCTURA Y DISEÑO ORGANIZATIVO DE LA 
EMPRESA 


Código(s):41111 


 


Departamento: Economía y Dirección de Empresas 


Coordinador de la asignatura: Lucía Melián Alzola 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente : X SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Los criterios para la evaluación del estudiantado se corresponden con una adecuada 


asimilación de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los/as 


estudiantes serán evaluados en términos generales y por competencias, prestando una 


atención especial a las específicas de la asignatura. 


 


Las fuentes para la evaluación de los/as estudiantes consistirán en evidencias recogidas por 


el profesorado, entre las que se incluirán el examen final teórico-práctico, a realizar por 


escrito, y la resolución de las actividades prácticas de evaluación continua, tanto a nivel 


individual como en grupo. Asimismo, se considerará, a efectos de requisito para poder 


obtener la calificación de la evaluación continua, la asistencia, que se recogerá en los 


listados de firmas creados a tal efecto. 


 


C1. Los/as estudiantes serán capaces de describir con ejemplos las diferentes situaciones de 


diseño y organización de la estructura organizativa analizadas en la asignatura (Objetivos 


O1 al O6). Fuente de evaluación: examen teórico-práctico y prácticas y trabajos 


individuales. 


C2. Los/as estudiantes deberán asistir de manera regular y participar de forma activa en las 


tareas desarrolladas en el aula (O1 al O3). Fuente de evaluación: se recogerán las firmas de 


los asistentes que, por criterio de la ULPGC, deben asistir, al menos, al 50% de las sesiones 


de clase. 


C3. Los/as estudiantes deberán poder proponer mejoras en la estructura y diseño 


organizativo según necesidades específicas de las organizaciones (O1 al O4). Fuente de 


evaluación: trabajo en grupo de evaluación continua, prácticas y trabajos individuales y 


examen teórico-práctico. 


C4. Los/as estudiantes deberán poder evaluar críticamente la estructura y diseño 


organizativo utilizados por las organizaciones (O1 al O6). Fuente de evaluación: trabajo en 


grupo de evaluación continua, prácticas y trabajos individuales y examen teórico-práctico. 


C5. Los/as estudiantes deberán conocer y dominar los conceptos teóricos de la asignatura 


(O1 al O3). Fuente de evaluación: examen teórico-práctico, prácticas y trabajos 


individuales. 
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Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 


-S1. Examen final teórico-práctico a realizar en las fechas establecidas en el calendario 


oficial de exámenes del Centro. El examen se considerará superado cuando se haya obtenido 


una calificación igual o superior a 2,5 puntos de 5 puntos. Peso en la calificación final: 50%. 


Es necesario superar el examen para poder sumar la parte de nota que se obtenga en la 


evaluación continua, que se explica en S2 y S3. 


-S2. Resolución de casos prácticos en grupo a realizar en la sesión de prácticas. El número 


de prácticas grupales evaluables es de dos. Se trabajarán y se presentarán en grupo. El 


enunciado y requisitos de dichas prácticas se publicará, principalmente, en el Campus 


Virtual. Cada práctica en grupo evaluable tendrá una puntuación máxima de 1,25 puntos. 


Peso en la calificación final: 25%. 


-S3. Realización de dos pruebas individuales escritas. Cada prueba tendrá una puntuación 


máxima de 1,25 puntos. Peso en la calificación final: 25%. 


 


El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales de los/as estudiantes, siempre atendiendo a la normativa reguladora existente 


o a los criterios que los profesores definan por tal motivo. 


 


Respecto a las actividades que conforman la evaluación continua, ya sean tanto actividades 


individuales como en grupo: 


(a) Se realizarán durante el período en el que haya sesiones de clase presencial. 


(b) Su realización no es recuperable. Sólo puede ser parcialmente recuperable bajo causas 


excepcionales, debidamente justificadas, atendiendo a la normativa vigente y bajo criterio 


razonado de la profesora. 


(c) La calificación obtenida en la evaluación continua se mantiene para las convocatorias 


ordinaria, extraordinaria y especial. Por tanto, en las tres convocatorias (ordinaria, 


extraordinaria y especial) el examen final mantendrá un peso en la calificación del 50% de 


la nota final. 


(d) Los contenidos que se evalúen en la evaluación continua, como se contempla en S2 y 


S3, no tendrán carácter liberatorio a efectos de la realización del examen escrito. 


(e) Los/as estudiantes deben asistir a un mínimo del 50% de las sesiones para que, en la 


suma final de la nota global, la nota de evaluación continua sea sumada a la nota de examen. 


 


El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales de los/as estudiantes, siempre atendiendo a las situaciones contempladas en la 


normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de Evaluación). 


 


Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 


académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 


el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 


ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 


acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 


evaluación continua. El estudiantado tiene derecho a ser evaluado mediante un sistema que 
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les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 


de este Reglamento. 
 


Si el estudiantado ha superado las actividades correspondientes a la evaluación continua en 


cursos anteriores, la calificación alcanzada tendrá una validez de dos años académicos 


siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas con 


dichas actividades se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). Se entiende que el 


estudiante ha superado dichas actividades si: (1) alcanza un mínimo del 50% de la nota (2,5 


puntos sobre 5) y (2) se acredita la asistencia a un mínimo del 50% de las sesiones. 


 


El estudiantado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos.  


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los/as estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 


inicio del curso académico. En todo caso, el/la estudiante en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 


global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 


proporciones: 


Examen: 50%; CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE8, CE9. 


Actividades y trabajos desarrollados en grupo: 25%; CN1, CGT2, CGT4, CGT6, CE4, 


CGT7, CE8, CE9. 


Actividades y trabajos individuales: 25%; CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE4, CGT8, CE7. 


 


La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria, será la resultante de 


sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados, de 


acuerdo con los prorrateos ya indicados: examen (50% de la nota), actividades y/o prácticas 


grupales (25% de la nota) y actividades y/o prácticas individuales (25% de la nota). Se 


calificará sobre 10 puntos; siendo el aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para poder 


superar la asignatura es imprescindible haber superado el examen con los criterios que se 


establezcan. 


 


La simple asistencia a clase sin desarrollar ninguna práctica tendrá una valoración de 0%. 


Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores es necesario haber obtenido 


un mínimo de 2.5 puntos sobre 5 en la realización del examen final teórico-práctico. 







 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


Asimismo, los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 


celebración del mismo. 


 


Los/as estudiantes que no hayan superado el examen no aprobarán la asignatura, aunque la 


suma de las calificaciones obtenidas en el examen y el conjunto de actividades de la 


evaluación continua (prácticas y/o trabajos individuales, prácticas grupales...) sea superior a 


5 puntos. 


 


Respecto a la nota que figurará en el acta, si el/la estudiante no obtiene un mínimo de 2,5 


puntos sobre 5 puntos en el examen, la nota que se incluirá en el acta corresponde a la 


puntuación obtenida en el examen. Si un estudiante no se presenta al examen de una 


convocatoria oficial, en el acta constará como "No presentado". 


 


Los/as estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura por 


factores relativos a su plan de movilidad y no puedan asistir a un mínimo del 50% de las 


sesiones, serán evaluados mediante un examen (50% de la nota final) más una prueba 


adicional escrita y/u oral y/o la realización de un trabajo o dinámica de grupo (50%). Para 


acceder a esta evaluación deberán acreditar documentalmente su situación ante el decano 


(Art. 26 del Reglamento de evaluación). 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Criterios de evaluación 


---------------------------- 


Los criterios para la evaluación del estudiantado se corresponden con una adecuada 


asimilación de las competencias recogidas en este proyecto docente. Por tal motivo, los/as 


estudiantes serán evaluados en términos generales y por competencias, prestando una 


atención especial a las específicas de la asignatura. 


 


Las fuentes para la evaluación de los/as estudiantes consistirán en evidencias recogidas por 


el profesorado, entre las que se incluirán el examen final teórico-práctico, a realizar por 


escrito, y la resolución de las actividades prácticas de evaluación continua, tanto a nivel 


individual como en grupo. Asimismo, se considerará, a efectos de requisito para poder 


obtener la calificación de la evaluación continua, la asistencia, que se recogerá en los 


listados de firmas creados a tal efecto. 


 


C1. Los/as estudiantes serán capaces de describir con ejemplos las diferentes situaciones de 


diseño y organización de la estructura organizativa analizadas en la asignatura (Objetivos 


O1 al O6). Fuente de evaluación: examen teórico-práctico y prácticas y trabajos 


individuales. 


C2. Los/as estudiantes deberán asistir de manera regular y participar de forma activa en las 


tareas desarrolladas en el aula (O1 al O3). Fuente de evaluación: se recogerán las firmas de 


los asistentes que, por criterio de la ULPGC, deben asistir, al menos, al 50% de las sesiones 


de clase. 
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C3. Los/as estudiantes deberán poder proponer mejoras en la estructura y diseño 


organizativo según necesidades específicas de las organizaciones (O1 al O4). Fuente de 


evaluación: trabajo en grupo de evaluación continua, prácticas y trabajos individuales y 


examen teórico-práctico. 


C4. Los/as estudiantes deberán poder evaluar críticamente la estructura y diseño 


organizativo utilizados por las organizaciones (O1 al O6). Fuente de evaluación: trabajo en 


grupo de evaluación continua, prácticas y trabajos individuales y examen teórico-práctico. 


C5. Los/as estudiantes deberán conocer y dominar los conceptos teóricos de la asignatura 


(O1 al O3). Fuente de evaluación: examen teórico-práctico, prácticas y trabajos 


individuales. 


 


Sistemas de evaluación 


---------------------------- 


La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 


-S1. Examen final teórico-práctico a realizar en las fechas establecidas en el calendario 


oficial de exámenes del Centro. El examen se considerará superado cuando se haya obtenido 


una calificación igual o superior a 2,5 puntos de 5 puntos. Peso en la calificación final: 50%. 


Es necesario superar el examen para poder sumar la parte de nota que se obtenga en la 


evaluación continua, que se explica en S2 y S3. 


-S2. Resolución de casos prácticos en grupo a realizar en la sesión de prácticas. El número 


de prácticas grupales evaluables es de dos. Se trabajarán y se presentarán en grupo. El 


enunciado y requisitos de dichas prácticas se publicará, principalmente, en el Campus 


Virtual. Cada práctica en grupo evaluable tendrá una puntuación máxima de 1,25 puntos. 


Peso en la calificación final: 25%. 


-S3. Realización de dos pruebas individuales escritas. Cada prueba tendrá una puntuación 


máxima de 1,25 puntos. Peso en la calificación final: 25%. 


 


El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 


excepcionales de los/as estudiantes, siempre atendiendo a la normativa reguladora existente 


o a los criterios que los profesores definan por tal motivo. 


 


Respecto a las actividades que conforman la evaluación continua, ya sean tanto actividades 


individuales como en grupo: 


(a) Se realizarán durante el período en el que haya sesiones de clase presencial. 


(b) Su realización no es recuperable. Sólo puede ser parcialmente recuperable bajo causas 


excepcionales, debidamente justificadas, atendiendo a la normativa vigente y bajo criterio 


razonado de la profesora. 


(c) La calificación obtenida en la evaluación continua se mantiene para las convocatorias 


ordinaria, extraordinaria y especial. Por tanto, en las tres convocatorias (ordinaria, 


extraordinaria y especial) el examen final mantendrá un peso en la calificación del 50% de 


la nota final. 


(d) Los contenidos que se evalúen en la evaluación continua, como se contempla en S2 y 


S3, no tendrán carácter liberatorio a efectos de la realización del examen escrito. 


(e) Los/as estudiantes deben asistir a un mínimo del 50% de las sesiones para que, en la 


suma final de la nota global, la nota de evaluación continua sea sumada a la nota de examen. 
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Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 


Académico, coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en 


el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 


ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 


acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la 


evaluación continua. El estudiantado tiene derecho a ser evaluado mediante un sistema que 


les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 


de este Reglamento. 
 


Si el estudiantado ha superado las actividades correspondientes a la evaluación continua en 


cursos anteriores, la calificación alcanzada tendrá una validez de dos años académicos 


siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas con 


dichas actividades se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). Se entiende que el 


estudiante ha superado dichas actividades si: (1) alcanza un mínimo del 50% de la nota (2,5 


puntos sobre 5) y (2) se acredita la asistencia a un mínimo del 50% de las sesiones. 


 


El estudiantado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán 


acogerse a lo estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 


en especial al artículo 12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los 


mismos.  


 


En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de 


Aprendizaje, señalan que aquellos que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 


evaluación continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), 


debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, 


los/as estudiantes tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al 


inicio del curso académico. En todo caso, el/la estudiante en 7ª convocatoria que no haya 


solicitado expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la 


totalidad de la signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la 


asignatura completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal 


conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 


 


Criterios de calificación 


----------------------------- 


La asignatura se evaluará en base a una puntuación que irá entre 0 y 10. La calificación 


global de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 


proporciones: 


Examen: 50%; CN1, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE8, CE9. 


Actividades y trabajos desarrollados en grupo: 25%; CN1, CGT2, CGT4, CGT6, CE4, 


CGT7, CE8, CE9. 


Actividades y trabajos individuales: 25%; CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE4, CGT8, CE7. 


 


La calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria, será la resultante de 


sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados, de 


acuerdo con los prorrateos ya indicados: examen (50% de la nota), actividades y/o prácticas 


grupales (25% de la nota) y actividades y/o prácticas individuales (25% de la nota). Se 


calificará sobre 10 puntos; siendo el aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para poder 
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superar la asignatura es imprescindible haber superado el examen con los criterios que se 


establezcan. 


 


La simple asistencia a clase sin desarrollar ninguna práctica tendrá una valoración de 0%. 


Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores es necesario haber obtenido 


un mínimo de 2.5 puntos sobre 5 en la realización del examen final teórico-práctico. 


Asimismo, los criterios de valoración del examen serán especificados en la fecha de 


celebración del mismo. 


 


Los/as estudiantes que no hayan superado el examen no aprobarán la asignatura, aunque la 


suma de las calificaciones obtenidas en el examen y el conjunto de actividades de la 


evaluación continua (prácticas y/o trabajos individuales, prácticas grupales...) sea superior a 


5 puntos. 


 


Respecto a la nota que figurará en el acta, si el/la estudiante no obtiene un mínimo de 2,5 


puntos sobre 5 puntos en el examen, la nota que se incluirá en el acta corresponde a la 


puntuación obtenida en el examen. Si un estudiante no se presenta al examen de una 


convocatoria oficial, en el acta constará como "No presentado". 


 


Los/as estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura por 


factores relativos a su plan de movilidad y no puedan asistir a un mínimo del 50% de las 


sesiones, serán evaluados mediante un examen (50% de la nota final) más una prueba 


adicional escrita y/u oral y/o la realización de un trabajo o dinámica de grupo (50%). Para 


acceder a esta evaluación deberán acreditar documentalmente su situación ante el decano 


(Art. 26 del Reglamento de evaluación). 


 


 


Como excepciones a todo lo anterior establecido en esta adenda, con relación a las 


circunstancias excepcionales generadas por el COVID-19, atendiendo a la posibilidad 


recogida en este proyecto docente de adaptar la evaluación a situaciones excepcionales y al 


marco de actuación de la ULPGC en este contexto, se procede a establecer modificaciones 


relativas a la convocatoria extraordinaria y a la convocatoria especial, tanto si la evaluación 


se desarrolle de forma presencial o telemática. Al respecto, estas modificaciones se realizan 


para aquellos estudiantes que aún no han aprobado la asignatura y respecto a la parte 


individual de la evaluación: 


-Dichos estudiantes podrán, en la convocatoria extraordinaria o en la convocatoria especial, 


realizar actividades/pruebas prácticas individuales que les permitan alcanzar un máximo de 


2,5 puntos en la parte individual de la evaluación, que se sumaría a la puntuación de la parte 


grupal de su nota acumulada. 


-Las características de estas actividades/pruebas individuales se especificarán en la 


plataforma virtual y se realizarán en el periodo temporal de la convocatoria extraordinaria y 


de la convocatoria especial.  


-Si el/la estudiante se presenta al examen de la convocatoria extraordinaria, podrá realizar 


estas actividades/pruebas prácticas, en las condiciones señaladas. En caso de que el 


estudiante realice estas actividades/pruebas prácticas individuales en la convocatoria 


extraordinaria, no podrá realizarlas en la convocatoria especial.  
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-Si el estudiante no se presenta a la convocatoria extraordinaria, podrá realizar dichas 


actividades/pruebas prácticas en la convocatoria especial si se presenta al examen de dicha 


convocatoria. 
 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: CIENCIAS JURÍDICAS 


TITULACIÓN:RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


Asignatura: SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Código(s): 


41102 


Departamento: PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 


Coordinadora de la asignatura: Rosalía Rodríguez Alemán 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :  SÍ 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
1. Examen escrito tipo test.


2. Trabajos individuales
A través de la organización, grado de cumplimiento y nivel de corrección de los trabajos
programados.


3. Trabajo en grupo.
A través de la organización, grado de cumplimiento y nivel de corrección de un “trabajo de
investigación”.


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 


Prueba escrita tipo test 50%: 30 preguntas. 


Trabajo en grupo 25%: evaluación de capacidades de trabajo en equipo y asimilación de 
conocimientos de análisis del mercado de trabajo. 


Trabajo individual 25%: evaluación de capacidades creativas y de interpretación de la 
realidad socioeconómica. 


Cada uno de los instrumentos de evaluación (prueba escrita y trabajos) han de ser 
superados con un 5 o más, para calcular el promedio de la evaluación del curso).  
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1. Trabajos individuales (Sobre alguna dimensión teórico-práctica del temario,
relacionada con la realidad socioeconómica).
CRITERIO CALIFICACIÓN:


A través de la organización, grado de cumplimiento y nivel de corrección de los trabajos 
programados. 
Este trabajo ya estaba programado desde el inicio del curso, y explicada su metodología 
en el Campus Virtual. 


 PESO DE LA CALIFICACIÓN: 50%. 


2. Trabajo individual de dos artículos científico-periodísticos.
CRITERIO DE CALIFICACIÓN:
Se basará en el análisis, esquematización y mapa conceptual de los
artículos en cuestión. Estarán disponibles en el Campus Virtual, y se les
comunicará a los alumnos por Tablón de anuncios.
PESO DE LA CALIFICACIÓN: 50%.


Cada uno de los instrumentos de evaluación 1 y 2 descritos anteriormente, han de ser 
superados con un 5 o más, para calcular el promedio de la evaluación del curso).  


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 


Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA: CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSO HUMANOS 


Asignatura: DERECHO PROCESAL Código(s): 


41109 


Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas 


Coordinador de la asignatura: Pablo Saavedra Gallo 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente.        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Criterios de evaluación 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada entre las actividades de 
evaluación formativa y de evaluación final, de tal forma que tenderá a ser continua. 
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las competencias, e 
incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. La evaluación final permite constatar la adquisición 
de conocimientos y realizar una valoración final de los resultados del aprendizaje. 
En concreto, se tendrán en cuenta las siguientes fuentes para la evaluación: 
- Participación activa en las clases teóricas y en las prácticas de aula; 
- Participación en talleres y seminarios organizados por los profesores que imparten la asignatura. 
- Resolución de supuestos prácticos y cuestionarios teóricos. 
- Desarrollo de actividades de elaboración de informes, escritos forenses, comentarios de jurisprudencia, cuestionarios y 
trabajos de investigación por escrito. 
- Examen final escrito. 
Sistemas de evaluación 
Como ya quedó dicho, la asignatura está dividida, para su mejor comprensión y asimilación por el estudiante, en una parte 
práctica y otra teórica. El peso de cada una de esas partes en la evaluación es del 30% la parte práctica y del 70% la parte 
teórica. Siendo necesario tener aprobada cada una de esas partes para poderse calcular la calificación media de cara al 
aprobado. 
Por lo que respecta a la evaluación teórica, la misma se concreta en los siguientes indicadores: 
- Examen escrito tipo test: 70% 
- Participación Individual en clase y en las actividades propuestas: 20% 
En cuanto a la evaluación práctica, la misma se concretará en: 
- Actividades grupales en clase y Elaboración de trabajos en grupo 10% 
Los/las estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico coordinados por la 
ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 
estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de 
acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de 
acuerdo a los siguientes criterios: examen escrito tipo test: 70%. Examen práctico escrito, que constará de un supuesto práctico 
y 3 preguntas formuladas en relación al supuesto planteado: 30%. 
Los estudiantes repetidores serán calificados usando los mismos criterios que los no repetidores, excepto en que se les 
dispensará de asistencia a las clases. 
Los alumnos que, conforme a la reglamentación académica vigente, tuvieran derecho a un examen individualizado, los 
alumnos en 7ª convocatoria, y los retornados, se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: examen escrito tipo test: 70%. 
Examen práctico escrito, que constará de un supuesto práctico y 3 preguntas formuladas en relación al supuesto planteado: 
30%. 
Los estudiantes repetidores serán calificados usando los mismos criterios que los no repetidores, excepto en que se les 
dispensará de asistencia a las clases. 
Los alumnos que, conforme a la reglamentación académica vigente, tuvieran derecho a un examen individualizado, y los 
alumnos en 7ª convocatoria, se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: examen escrito tipo test: 70%. Examen práctico 
escrito, que constará de un supuesto práctico y 3 preguntas formuladas en relación al supuesto planteado: 30%. 
 
Criterios de calificación 
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta: 
A) Evaluación teórica (7 puntos totales): 
- examen test se compondrá de 35 preguntas tipo test (con 3 respuestas posibles, siendo válida sólo una de ellas), con una 
calificación que oscila entre 0 y 7 puntos. Cada respuesta correcta valdrá +0,2 puntos, y por cada respuesta incorrecta se 
restará -0,1 puntos. 
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- Prácticas indicadas por el profesor, redacción de escritos, comentarios de jurisprudencia, redacción de textos, elaboración 
de trabajos: será obligatoria la entrega de todas las actividades y, en su caso, cuestionarios de evaluación en los plazos 
previstos. La calificación oscila entre 0 y 3 puntos. 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Las modificaciones/adaptaciones se señalan en color verde (además se han añadido, para mayor claridad y tener información 
completa, la extensión de los criterios expuestos en el proyecto docente a las convocatorias extraordinaria y especial y a los/as 
estudiantes de los programas oficiales de movilidad). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de evaluación continua, mediante una combinación 
equilibrada entre las actividades de evaluación formativa presenciales realizadas antes de la suspensión de clases motivada 
por el Covid-19 y las realizadas en docencia virtual posterior a dicha suspensión. 
La evaluación formativa valorará el esfuerzo, el progreso en el aprendizaje y la consolidación de las competencias, e 
incentivará una dedicación constante a la materia a lo largo del semestre. 
En concreto, se tendrán en cuenta las siguientes fuentes para la evaluación: 


- Participación activa en las clases teóricas (presenciales y virtual) y en las prácticas de aula. 
- Resolución de supuestos prácticos y cuestionarios teóricos. 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 
A.- CONVOCATORIA ORDINARIA. 
La asignatura está dividida, para su mejor comprensión y asimilación por el/la estudiante, en una parte práctica y otra teórica. 
El peso de cada una de esas partes en la evaluación de la asignatura es del 30% la parte práctica y del 70% la parte teórica. 
La evaluación teórica (70%) se concreta en los siguientes indicadores: 


- Pruebas de evaluación continua presenciales y virtuales: 50%. 
- Participación Individual en clase (presenciales y foros de docencia virtual) y en las actividades propuestas: 20%. 


La evaluación práctica (30%) se concreta en la realización de supuestos prácticos. 
La calificación final de la asignatura será el resultado de calcular la media entre las dos partes, siendo necesario para poder 
calcular la media que el/la estudiante haya aprobado cada una de esas partes por separado. Para considerar aprobada cada 
parte se debe obtener como mínimo el 50% de la calificación total asignada a dicha parte. (15% práctica y 35% teórica). 
En caso de no superar alguna de las partes no se superará la asignatura y los efectos serán los siguientes: 


a) Si sólo se ha superado la parte práctica, éstas serán válidas durante dos años, siempre y cuando no cambie el 
proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las prácticas se refiere. 


b) Si sólo se ha superado la parte teórica, deberán presentarse a la siguiente o siguientes convocatorias tanto a la 
parte teórica como a la parte práctica. 


B.- CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL. 
En las convocatorias extraordinaria y especial los/as estudiantes se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: examen 
escrito tipo test: 70%. Examen práctico escrito, que constará de un supuesto práctico: 30%. 
C.- ESTUDIANTES EN PROGRAMAS OFICIALES DE MOVILIDAD. 
Los/as estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico coordinados por la 
ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos 
estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de 
acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento.  
En la convocatoria extraordinaria estos alumnos se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: examen escrito tipo test: 
70%. Examen práctico escrito, que constará de un supuesto práctico y 3 preguntas formuladas en relación al supuesto 
planteado: 30%. 
D.- ESTUDIANTES REPETIDORES.  
Los/as estudiantes repetidores serán calificados usando los mismos criterios que los no repetidores. 
Los/as estudiantes que, conforme a la reglamentación académica vigente, tuvieran derecho a un examen individualizado, los 
alumnos en 7ª convocatoria y los retornados se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios: examen escrito tipo test: 70%. 
Examen práctico escrito, que constará de un supuesto práctico y 3 preguntas formuladas en relación al supuesto planteado: 
30%. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Las pruebas de evaluación continua y la realización de prácticas de la asignatura, tanto las realizadas de manera presencial 
como las que se llevaron a cabo en docencia virtual, se calificarán de la siguiente forma: 
A.- Evaluación teórica (7 puntos totales): 


- Prueba de evaluación continua presencial (Temas 1 a 5): 35% (2,45 puntos). 
- Pruebas de evaluación continua virtual (Temas 6 a 14): 45 % (3,15 puntos), con el siguiente desglose: 


• Conjunto de pruebas individuales de cada uno de los temas 6 a 10, ambos inclusive: 15% (0,5 puntos), 
a razón de 3% por cada tema (0,1 punto). 


• Prueba bloque temas 6 a 10, ambos inclusive: 20% (0,6 puntos). 


• Prueba bloque temas 11 a 14, ambos inclusive: 20% (0,6 puntos). 


• Prueba bloque temas 1 a 14, ambos inclusive: 45% (1,45). 
- Participación en la exposición de temas: 10% (0,7 puntos). 
- Participación en clase, tanto presencial como en foros de docencia virtual: 10% (0,7 puntos). 







 


 


c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 


En las pruebas de evaluación continua se utilizarán cuestionarios tipo test, preguntas verdadero/falso, preguntas a completar, 
preguntas de enlazar, etc, en los que por cada dos respuestas incorrectas se restará una respuesta correcta. 
B.- Evaluación práctica (3 puntos totales): 


- Prácticas realizadas en docencia presencial: 40%. 
- Prácticas realizadas en docencia virtual: 60%. 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES  


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)  


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 


TITULACIÓN: Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


ASIGNATURA: Principios de economía del trabajo Códigos: 41138 
 


Departamento: de Análisis Económico Aplicado 


Responsable de la asignatura: Bernardo Díaz-Almeida 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:  


Si:  X        No:       (señalar con una X lo que proceda) 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 


Criterios de evaluación 
---------------------------- 
C1. Relacionar conceptos de mercado de trabajo (O1, O2, O5). Fuente de evaluación: preguntas de 
respuesta múltiples del examen escrito. 
 
C2. Entender los aspectos fundamentales de las teorías de interpretación del mercado de trabajo (O1, 
O2, O5). Fuente de evaluación: preguntas sobre los contenidos de la materia del examen escrito. 
 
C3. Saber elaborar trabajos específicos escritos sobre algún aspecto de mercados de trabajo reales 
(O3, O4, O6): Fuente de evaluación: actividades de evaluación (trabajos individuales o grupales). 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación en las convocatorias ORDINARIA, EXTRAORDINARIA y ESPECIAL tendrá en 
cuenta la combinación de los siguientes elementos: 
 
1. La calificación del examen tendrá una ponderación del 50% en la calificación final de la asignatura 
y tendrá dos partes: 
- Un test que constará de 10 preguntas. Las preguntas serán de respuesta múltiple (con cuatro 
respuestas posibles), de las que siempre habrá una y solamente una correcta. La puntuación máxima 
del test será de 2 puntos, a razón de 0,2 puntos por pregunta contestada correctamente. 
- Dos preguntas sobre los contenidos de la materia, que tendrán una puntuación máxima de 1,5 puntos 
cada una (total 3,0 puntos). 
 
2. La calificación de otras actividades tendrá una ponderación del 50% sobre la calificación final. 
Para que se tengan en cuenta las calificaciones de las actividades de evaluación será necesario 
obtener en el examen al menos dos puntos y medio sobre los cinco posibles. Se mantendrán los 
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mismos criterios en las convocatorias extraordinarias y especial. En cualquier caso, para aquellos 
estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas serán válidas durante dos años, 
siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere. En el caso de que el alumno no se presente al examen y haya realizado las pruebas 
evaluables, la calificación que figurará en el acta será de NO PRESENTADO. 
 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 
coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 
Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 
matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 
derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos estudiantes 
tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación 
posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria 
extraordinaria estos alumnos se evaluarán mediante un examen con valor 10. 
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 
 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos estudiantes que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación 
continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 
solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 
evaluación continua y no haya superado la totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá 
presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será 
evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
Criterios de calificación:  
---------------------------- 
Indicadores de evaluación 
1. Examen escrito u oral: 50%. 
2. Trabajos grupales: 40% 
3. Participación activa en clase: 10% 
 
Para todas las convocatorias del curso (ordinaria, extraordinaria y especial) se mantendrá el mismo 
criterio de calificación. Por tanto, las calificaciones obtenidas en los trabajos grupales se guardarán 
para todas las convocatorias. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 


Hay 3 opciones y las personas del alumnado se pueden acoger a la que le parezca más 
adecuada a su situación personal para poder demostrar que dominan los conceptos y 
conocimientos impartidos durante el curso 2019/2020 les permita exponer que los han 
adquirido. 


 


OPCIÓN 1: Sólo se modifica los apartados: “Sistemas de evaluación” y “Criterios de calificación: 
Indicadores de evaluación” con relación a la guía docente del curso 2019/2020. Y quedarán 
modificados todos los apartados que se deriven de las presentes modificaciones. 
 
 
- Sistemas de evaluación. 
La evaluación en las convocatorias ORDINARIA, EXTRAORDINARIA y ESPECIAL tendrá en 
cuenta la combinación de los siguientes elementos: 
 
1. La calificación del examen tendrá una ponderación del 40% en la calificación final de la asignatura 
y tendrá dos partes: 
- Un test que constará de 10 preguntas. Las preguntas serán de respuesta múltiple (con cuatro 
respuestas posibles), de las que siempre habrá una y solamente una correcta. La puntuación máxima 
del test será de 2 puntos, a razón de 0,2 puntos por pregunta contestada correctamente. 
- Dos preguntas sobre los contenidos de la materia, que tendrán una puntuación máxima de 1 puntos 
cada una (total 2 puntos). 
 
2. La calificación de otras actividades tendrá una ponderación del 60% sobre la calificación final. 
Para que se tengan en cuenta las calificaciones de las actividades de evaluación será necesario 
obtener en el examen al menos un punto y medio sobre los cuatro posibles. Se mantendrán los 
mismos criterios en las convocatorias extraordinarias y especial. En cualquier caso, para aquellos 
estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas serán válidas durante dos años, 
siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias adquiridas por las 
prácticas se refiere. En el caso de que el alumno no se presente al examen y haya realizado las pruebas 
evaluables, la calificación que figurará en el acta será de NO PRESENTADO. Y en cualquier caso, 
cuando los estudiantes hayan asistido a la asignatura, presentado sus prácticas, actividades y/o 
examen, si por casusas de fuerza mayor, afectadas por esta situación del COVID19, tuvieran que 
dejar la asignatura por cancelación de matricula u otras causas, la nota se guardará hasta que la 
gestión administrativa quede superada y permita su calificación en acta. 
 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 
coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 
Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 
matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 
derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos estudiantes 







 
 


 
  


Campus de Tafira, s/n   
35017  Las Palmas de G.C.   –   Las Palmas • España   @ ULPGC                  ulpgc.es   


tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación 
posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria 
extraordinaria estos alumnos se evaluarán mediante un examen “On Line” con valor 10. 
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 
 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos estudiantes que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación 
continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 
solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 
evaluación continua y no haya superado la totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá 
presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será 
evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
 
Criterios de calificación:  
---------------------------- 
Indicadores de evaluación 
1. Examen escrito u oral, será “On Line”: 40%. Pudiendo hacerlo físicamente de forma excepcional 
o si las circunstancias en relación al Covid19 cambian adecuar a otra opción. 
2. Trabajos grupales: 50% 
3. Participación activa en clase: 10% 
 
Para todas las convocatorias del curso (ordinaria, extraordinaria y especial) se mantendrá el mismo 
criterio de calificación. Por tanto, las calificaciones obtenidas en los trabajos grupales se guardarán 
para todas las convocatorias. 


 


Si se opta por la opción 1, se deberá notificar previamente al coordinador de la asignatura 
tal circunstancia, utilizando el campus virtual para ello. 


 


 


OPCIÓN 2: Sólo se modifica los apartados: “Sistemas de evaluación” y “Criterios de calificación: 
Indicadores de evaluación” con relación a la guía docente del curso 2019/2020. Y quedarán 
modificados todos los apartados que se deriven de las presentes modificaciones. 
 
Para acogerse a esta opción se ha debido asistir como mínimo al 50% de las clases teóricas 
y prácticas. 
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- Sistemas de evaluación. 
La evaluación en las convocatorias ORDINARIA, EXTRAORDINARIA y ESPECIAL tendrá en 
cuenta la combinación de los siguientes elementos: 
 
1. La calificación de actividades tendrá una ponderación del 100% sobre la calificación final. Se 
mantendrán los mismos criterios en las convocatorias extraordinarias y especial. En cualquier caso, 
para aquellos estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas serán válidas 
durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias 
adquiridas por las prácticas se refiere. En el caso de que el alumno no presente las actividades y haya 
realizado las pruebas evaluables, la calificación que figurará en el acta será de NO PRESENTADO. 
Y en cualquier caso, cuando los estudiantes hayan asistido a la asignatura, presentado sus prácticas, 
actividades y/o examen, si por casusas de fuerza mayor, afectadas por esta situación del COVID19, 
tuvieran que dejar la asignatura por cancelación de matricula u otras causas, la nota se guardará hasta 
que la gestión administrativa quede superada y permita su calificación en acta. 
 
 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 
coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 
Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 
matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 
derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos estudiantes 
tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación 
posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria 
extraordinaria estos alumnos se evaluarán mediante un examen “On Line” con valor 10. 
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 
 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos estudiantes que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación 
continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 
solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 
evaluación continua y no haya superado la totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá 
presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será 
evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
 
Criterios de calificación:  
---------------------------- 
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Indicadores de evaluación 
 
1. Se realizará 2 actividades complementarias*: 30%. 
2. Trabajos grupales: 50% 
3. Participación activa en clase: 20% 
 
* Es necesario la presentación de actividades complementarias. Y tendrá como mínimo una 
calificación de uno como cinco puntos para poder considerar el resto de indicadores. 
 
Para todas las convocatorias del curso (ordinaria, extraordinaria y especial) se mantendrá el mismo 
criterio de calificación. Por tanto, las calificaciones obtenidas en los trabajos grupales se guardarán 
para todas las convocatorias. 


Si se opta por la opción 2, se deberá notificar previamente al coordinador de la asignatura 
tal circunstancia, utilizando el campus virtual para ello. 


 


 


OPCIÓN 3: Sólo se modifica los apartados: “Sistemas de evaluación” y “Criterios de calificación: 
Indicadores de evaluación” con relación a la guía docente del curso 2019/2020. Y quedarán 
modificados todos los apartados que se deriven de las presentes modificaciones. 
 
Para acogerse a esta opción se ha debido asistir como mínimo al 20% de las clases teóricas 
y prácticas. 
 
- Sistemas de evaluación. 
La evaluación en las convocatorias ORDINARIA, EXTRAORDINARIA y ESPECIAL tendrá en 
cuenta la combinación de los siguientes elementos: 
 
1. La calificación de actividades tendrá una ponderación del 100% sobre la calificación final. Se 
mantendrán los mismos criterios en las convocatorias extraordinarias y especial. En cualquier caso, 
para aquellos estudiantes, que tengan aprobadas las prácticas de la asignatura, éstas serán válidas 
durante dos años, siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a las competencias 
adquiridas por las prácticas se refiere. En el caso de que el alumno no presente las actividades y haya 
realizado las pruebas evaluables, la calificación que figurará en el acta será de NO PRESENTADO. 
Y en cualquier caso, cuando los estudiantes hayan asistido a la asignatura, presentado sus prácticas, 
actividades y/o examen, si por casusas de fuerza mayor, afectadas por esta situación del COVID19, 
tuvieran que dejar la asignatura por cancelación de matricula u otras causas, la nota se guardará hasta 
que la gestión administrativa quede superada y permita su calificación en acta. 
 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento académico 
coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el art. 51 del 
Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o bien estén 
matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos académicos, tienen 
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derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación continua. Dichos estudiantes 
tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les permita obtener la máxima calificación 
posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este Reglamento. En la convocatoria 
extraordinaria estos alumnos se evaluarán mediante un examen “On Line” con valor 10. 
 
El alumnado que se encuentre en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria se les recuerda que podrán acogerse a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, en especial al artículo 
12 y 16. El procedimiento de evaluación es el que se describe en los mismos. 
 
En los artículos 16.6 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje, 
señalan que aquellos estudiantes que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación 
continua serán evaluados por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer 
dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. En este sentido, los estudiantes tienen que 
solicitar, por escrito, dicha exclusión a la CAD del Centro, al inicio del curso académico. En todo 
caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado expresamente la exclusión de la 
evaluación continua y no haya superado la totalidad de la asignatura por este procedimiento, deberá 
presentarse a un examen final de la asignatura completa en esa misma Convocatoria que será 
evaluado por un Tribunal conforme al artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
 
Criterios de calificación:  
---------------------------- 
Indicadores de evaluación 
 
1. Se realizarán 4 actividades complementarias*: 20%. 
2. Trabajos grupales: 50% 
3. Participación activa en clase: 30% 
 
* Es necesario la presentación de actividades complementarias. Y tendrá como mínimo una 
calificación de un punto para poder considerar el resto de indicadores. 
 
Para todas las convocatorias del curso (ordinaria, extraordinaria y especial) se mantendrá el mismo 
criterio de calificación. Por tanto, las calificaciones obtenidas en los trabajos grupales se guardarán 
para todas las convocatorias. 


Si se opta por la opción 3, se deberá notificar previamente al coordinador de la asignatura 
tal circunstancia, utilizando el campus virtual para ello. 


 


    


(A rellenar por el Decano/Director) 


Validación/aprobación: SI          NO    (señalar con una X lo que corresponda) 
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Motivación: 


Fecha de aprobación en CAD: 


Fecha de validación en Junta: 


 
Se comunica a los estudiantes que la originalidad de los exámenes y de los trabajos podrá ser 
sometida a comprobación a través de la herramienta antiplagio Turnitin para identificar posibles 
anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la originalidad 
de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral con el objetivo de 
evaluar su conocimiento personal y comprobar la autoría del examen. 
 
Se recuerda el contenido de los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias adquiridas en los Títulos Oficiales, Títulos 
Propios y de Formación Continua de la ULPGC: 
 
Artículo 28.- Uso de materiales o procedimientos fraudulentos  
Las actividades de aprendizaje suponen una parte sustancial del desarrollo de una asignatura 
y, por tanto, han de ser originales y realizadas exclusivamente por el estudiante (o grupo de 
estudiantes, en caso de un trabajo colectivo) que las entrega. Toda frase, párrafo o elemento 
del trabajo presentado que no sea original deberá indicar claramente su autor o procedencia y 
estar claramente citado en las referencias de dicha actividad.  
 
Para la realización de las pruebas o exámenes de evaluación no está permitido otro material 
que el distribuido por el profesor y aquel otro que expresamente autorice éste. Además, los 
estudiantes deben respetar las normas establecidas con antelación por el profesor.  
 
En las pruebas o exámenes escritos presenciales, el uso o tenencia de materiales o 
procedimientos fraudulentos, tanto documentales como electrónicos, detectados de forma 
flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con antelación, 
implicarán la expulsión de la prueba.  
 
Sin perjuicio de las actuaciones que pudieran llevarse a cabo a tenor de lo dispuesto en los 
siguientes artículos, deberá constar un informe elaborado y presentado por el profesor en el 
plazo de cinco días hábiles a contar desde el que se produjo, relativo al hecho, sus 
circunstancias y actuación llevada a cabo.  
 
Cuando se trate de trabajos individuales, grupales o de prácticas entregadas por el estudiante, 
el uso fraudulento del trabajo de otros como si se tratara del de uno mismo y con la intención 
de aprovecharlo en beneficio propio acarreará las responsabilidades previstas en el artículo 30 
del presente Reglamento.  
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Los estudiantes cuya diversidad funcional exija la utilización de materiales específicos y 
especiales, distintos de los permitidos para el resto del alumnado, deberán comunicarlo y 
mostrarlo al profesorado, con una antelación de, al menos, 48 horas.  
 
Artículo 29.- Calificación de la prueba o examen fraudulento  
La realización fraudulenta en cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0-
Suspenso (SS) en la convocatoria correspondiente, con independencia de otras 
responsabilidades en las que el estudiante pueda incurrir a tenor de lo establecido en el artículo 
siguiente. Esta calificación deberá basarse en la constancia de fraude detectada durante la 
realización, evaluación o revisión de la prueba.  
 
Artículo 30.- Efectos disciplinarios  
El profesor que haya detectado una irregularidad en el desarrollo de la prueba o durante su 
evaluación deberá elevar, en el plazo de cinco días hábiles, informe del suceso al Decano o 
Director del Centro a los efectos de instar ante el Rector, si éste lo considera procedente, la 
apertura de un expediente informativo o disciplinario. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 155-FACTULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 


TITULACIÓN: 4011- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 


Asignatura: 41148 RELACIONES LABORALES ESPECIALES Código(s):  


 


Departamento: DERECHO PÚBLICO 


Coordinador de la asignatura:  JOSE RAMON DAMASO ARTILES 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :     X  SÍ    NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


 
I.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
1.1.- CONVOCATORIOS ORDINARIAS. 


× SISTEMA Y CRITERIOS 
Se pueden concretar los indicadores en: 


 Indicadores de Evaluación y competencias 
 Examen Escrito: 50% CN1, CGT1, CE1, CE2, CE4 
 Trabajos Grupales: 25% CN1, CGT2, CGT3, CGT4, CE5, CE6 
 Trabajos Individuales:25% CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE3, CE4, CE5 


 
El estudiante será evaluado a través de EVALUACIÓN CONTINUA, sólo en la 


CONVOCATORIA ORDINARIA, mediante los siguientes criterios de calificación, siempre 
que cumpla con la asistencia mínima propuesta por la facultad: 


 
Parte 1.- Actividades individuales y grupales: 50%, es decir, 5 hasta puntos siendo 


necesario obtener una nota mínimo de 2.5. El trabajo grupal integra el trabajo individual y 
el colectivo, por lo que la nota se realiza solo sobre cada una de las entregas realizadas. l 
trabajo grupal (25%) y la asistencia y participación activa en clase y en cuantas actividades 
se proponga (25%). 


 
Parte 2.- El examen supone el 50% de la calificación final y será escrito tipo TEST 


CERRADO CON 4 respuestas. Las preguntas se extraerán del texto del manual, de las 
explicaciones de clase y de las exposiciones de seminarios que se organicen en hora de 
clase. Las preguntas del test pueden ser puramente teóricas extraídas del manual, de 
cualquiera de las actividades realizadas en clase, incluido los seminarios, por lo que los 
apuntes también son materia de examen: 50%. Dicho examen puntuará sobre 5 pero para 
entenderlo superado será preciso obtener un 2.5. 


 
     CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada una de 
las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados (examen, prácticas y 
actividades y tutorías en su caso). Se calificará sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 
puntos. En cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible haber 
superado el examen. Los alumnos que no hayan superado el examen no aprobarán la 
asignatura aunque la suma de calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas, 
actividades y tutorías supere alcance o supere los 5 puntos. En estos casos, la nota del 
acta será de suspenso (la nota numérica del examen inferior a 4.9). 
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     1.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se 
realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
 
     1.3.- CONVOCATORIA ESPECIAL. Se aplicará preferentemente el sistema anterior y 
de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se 
realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. A 
tal fin, el examen consistirá en preguntas del programa en número variable, no inferior a 
dos ni superior a cinco, incluido el escrito judicial. El examen se calificará sobre 10 puntos. 
Se considerará aprobado los estudiantes que obtengan, al menos, 5 puntos.  


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


 
I.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
1.1.- CONVOCATORIOS ORDINARIAS. 


× SISTEMA Y CRITERIOS 
Se pueden concretar los indicadores en: 


 Indicadores de Evaluación y competencias 
 Examen Escrito: 50% CN1, CGT1, CE1, CE2, CE4 
 Trabajos Grupales: 25% CN1, CGT2, CGT3, CGT4, CE5, CE6 
 Trabajos Individuales:25% CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CE3, CE4, CE5 


 
El estudiante será evaluado a través de EVALUACIÓN CONTINUA, sólo en la 


CONVOCATORIA ORDINARIA, mediante los siguientes criterios de calificación, siempre 
que cumpla con la asistencia mínima propuesta por la facultad: 


 
Parte 1.- Actividades individuales y grupales: 50%, es decir, 5 hasta puntos siendo 


necesario obtener una nota mínimo de 2.5. El trabajo grupal integra el trabajo individual y 
el colectivo, por lo que la nota se realiza solo sobre cada una de las entregas realizadas. l 
trabajo grupal (25%) y la asistencia y participación activa en clase y en cuantas actividades 
se proponga (25%). 


 
Parte 2.- El examen supone el 50% de la calificación final y será escrito tipo TEST 


CERRADO CON 4 respuestas. Las preguntas se extraerán del texto del manual, de las 
explicaciones de clase y de las exposiciones de seminarios que se organicen en hora de 
clase. Las preguntas del test pueden ser puramente teóricas extraídas del manual, de 
cualquiera de las actividades realizadas en clase, incluido los seminarios, por lo que los 
apuntes también son materia de examen: 50%. Dicho examen puntuará sobre 5 pero para 
entenderlo superado será preciso obtener un 2.5. 


 
     CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA será la resultante de sumar cada una de 
las puntuaciones obtenidas en los diferentes segmentos evaluados (examen, prácticas y 
actividades y tutorías en su caso). Se calificará sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 
puntos. En cualquier caso, para poder superar la asignatura es imprescindible haber 
superado el examen. Los alumnos que no hayan superado el examen no aprobarán la 
asignatura aunque la suma de calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas, 
actividades y tutorías supere alcance o supere los 5 puntos. En estos casos, la nota del 
acta será de suspenso (la nota numérica del examen inferior a 4.9). 
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     1.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se aplicará preferentemente el sistema 
anterior y de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta 
las puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se 
realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de 
la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 


 
     1.3.- CONVOCATORIA ESPECIAL. Se aplicará preferentemente el sistema anterior y 
de haberse realizado prácticas por el alumnado entonces se tomarán en cuenta las 
puntuaciones obtenidas en las prácticas y actividades y tutorías del curso en que se 
realice el examen; de no haberlas hecho, se evaluará exclusivamente el examen escrito. 
A tal fin, el consistirá en la formulación de preguntas tipo test con una única respuesta 
correcta y en la que habrá que obtener un 5 para considerarla superada  consistirá en 
preguntas del programa en número variable, no inferior a dos ni superior a cinco. El 
examen se calificará sobre 10 puntos. Se considerará aprobado los estudiantes que 
obtengan, al menos, 5 puntos.  


 
Mientras la situación excepcional motivada por el COVID-19 no aconseje la realización 
presencial de los exámenes, éste atenderá a los mismos criterios del párrafo anterior pero 
será on line, se realizará de forma telemática y siempre a través de la plataforma oficial de 
la ULPGC (Campus Virtual). El equipo docente dará todas las explicaciones y oportunas a 
través de dicha herramienta. El estudiantado con problemas técnicos que impidan esta 
alternativa deberá comunicárselo a la coordinadora de la asignatura y a la profesora 
responsable de cara a solventarlos de la mejor manera posible. 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Asignatura: Estadística Socioeconómica Código(s): 


41114 
Departamento: Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 
Coordinador de la asignatura: Yolanda Santana Jiménez 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :       X SÍ     NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 
Sistemas de evaluación ---------------------------ENSEÑANZA PRESENCIAL: 
La evaluación se realizará por medio de mecanismos que permitan la evaluación continua 
y un examen final.  
Para superar la asignatura el alumno deberá cumplir las dos condiciones siguientes en 
todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial): 1. Obtener 5 puntos sobre 10 
en la nota global. 2. Obtener más de un 20% de la puntuación correspondiente a las 
preguntas sobre los temas de series temporales y números índices. En caso de cumplir la 
condición 1 e incumplir la 2, la calificación final será de 4 puntos. 
 
a. CONVOCATORIA ORDINARIA 
El examen final escrito representa el 50% de la nota y la evaluación continua el otro 50%. 
Esta última consiste en: 
Trabajos y pruebas individuales (25%), que consisten en: realización de ejercicios con el 
ordenador Trabajos en grupo (25%), que consisten en la elaboración y exposición de 
casos reales. 
La nota correspondiente al examen escrito (50%) se obtiene de la siguiente forma: -Se 
propone un examen liberatorio de los temas 1-4 que representa el 30% de la nota final. 
Aquellos alumnos que hayan obtenido más de un 4 sobre 10 han superado esta parte del 
temario. Esta nota se guarda solo en convocatoria ordinaria. 
a.1. Los alumnos que hayan superado los temas 1-4 realizarán el examen final solo de los 
temas 5 y 6 (20% de la nota final). Calificación final: Trabajos y pruebas individuales 
(25%)+Trabajos en grupo (25%)+Examen Temas 1-4(30%)+Examen final temas 5 y 6 
(20%). 
a.2. Los alumnos que no hayan superado los temas 1-4 realizarán el examen final de todo 
el temario (50%) Calificación final: Trabajos y pruebas individuales (25%)+Trabajos en 
grupo (25%)+Examen final temas 1-6 (50%). 
b. CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
- el alumno realizará un examen escrito - el alumno podrá optar por realizar un examen de 
ordenador 
b1. En general, la nota final se compone de la nota obtenida en el examen escrito (50%) y 
de la nota obtenida en evaluación continua durante el curso (50%). 
b2. Si el alumno ha realizado el examen de ordenador, la nota final se compone de la 
calificación obtenida en el examen escrito (75%) y de la obtenida en el examen de 
ordenador (25%). 
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En cualquier caso, la nota final será la mejor de las dos puntuaciones obtenidas en las 
opciones b1 y b2. 
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento 
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada 
en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC, o bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus 
acuerdos académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de 
la evaluación continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un 
sistema que les permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido 
en el art. 37 de este Reglamento. 
  
En la convocatoria extraordinaria y especial estos alumnos se evaluarán de acuerdo a la 
opción b2 (75% examen escrito y 25% examen ordenador). 
ALUMNOS DE 5ª, 6ª Y 7ª CONVOCATORIA En los arti?culos 16.6 y 16 Bis del 
Reglamento de Evaluacio?n de los Resultados de Aprendizaje, señalan que aquellos que 
hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluacio?n continua sera?n evaluados 
por un tribunal (art. 12.3, 5 y 6 de dicho Reglamento), debiendo suponer dicho 
Página 6 de 10 
examen el 100% de la calificacio?n de la asignatura. En este sentido, los estudiantes 
tienen que solicitar, por escrito, dicha exclusio?n a la CAD del Centro, al inicio del curso 
académico. En todo caso, el estudiante en 7ª convocatoria que no haya solicitado 
expresamente la exclusión de la evaluación continua y no haya superado la totalidad de la 
signatura por este procedimiento, deberá presentarse a un examen final de la asignatura 
completa en esa misma Convocatoria que será evaluado por un Tribunal conforme al 
artículo 12, apartados 5 y 6. 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
Los criterios de evaluación se mantendrán conforme a lo especificado en el proyecto 
docente original del curso 2019-20, siendo los únicos cambios los referentes a la fecha de 
celebración de la convocatoria extraordinaria, y a la posibilidad de realizar un examen 
extraordinario vía telemática en el escenario en que no pueda convocarse el examen de 
forma presencial. 
 
Escenario A: Convocatoria extraordinaria presencial: 
 
El examen de convocatoria extraordinaria se postpondrá a septiembre, y mantendrá el 
mismo sistema de evaluación especificado en el proyecto docente del curso 2019-20. 
 
 
Escenario B: Convocatoria extraordinaria no presencial:  
 
En caso de que el examen extraordinario tenga que realizarse telemáticamente, se 
procederá a realizar un examen vía telemática en septiembre, que incluye preguntas 
teórico prácticas y examen de ordenador, y que ponderarán de igual forma que lo 
establecido en el proyecto docente del curso 2019-20. 
 
Convocatoria especial:  
Escenario A:  Convocatoria especial presencial 
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El examen de convocatoria especial se realizará según lo establecido en el proyecto 
docente original, de forma presencial en la fecha que corresponda. 
 
Escenario B: Convocatoria especial no presencial 
En el escenario en que no sea posible realizar la convocatoria especial de forma 
presencial, ésta se realizará vía telemática mediante un examen teórico práctico y una 
prueba de ordenador, que se ponderará según lo acordado el el proyecto docente del 
curso 2019-20. 
 
Estudiantes de movilidad: 
Aquellos estudiantes que participen en programas de movilidad y que por motivos del 
COVID-19 no puedan asistir al examen extraordinario o especial de forma presencial, 
tendrán derecho a un examen vía telemática para dichas convocatorias, que puntuará 
según indica el sistema de evaluación propuesto en el proyecto docente del curso 2019-
20. 
 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  


TITULACIÓN: GRADO EN RRLL y RRHH 


Asignatura: DERECHO PRIVADO Código(s): 41110 


 


Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS 


Coordinador de la asignatura: CARLOS ORTEGA MELIÁN 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:        SÍ X   


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


CONVOCATORIA ORDINARIA: 
La calificación del EXAMEN supondrá el 70% de la nota final. Será un examen escrito tipo 
test a realizar en la fecha y lugar fijados oficialmente por el Centro. El examen consistirá en 
responder a un cuestionario de 30 preguntas con cuatro respuestas cada una, de las que 
sólo una será la correcta. Las preguntas en blanco o no contestadas no restan puntos. 
La calificación del examen se determinará mediante la aplicación de la fórmula de aciertos 
menos errores dividido por tres. El examen tendrá un valor máximo de 10 puntos, y será 
necesario obtener una nota no inferior a 5 puntos para la superación del mismo. La 
obtención en el examen de una calificación inferior a 5 puntos dará lugar al suspenso final 
de la asignatura. La puntuación así obtenida se prorrateará sobre el 70% de la calificación 
final de la asignatura. 
La valoración de las PRÁCTICAS supondrá el 20% del total de la nota final. De las prácticas 
realizadas a lo largo del curso académico sólo dos serán evaluables. Cada una de las 
prácticas evaluables valdrá hasta un 1.0 punto. La presentación del 75% de los casos 
prácticos del curso junto con la intervención con aprovechamiento del estudiante en la 
resolución de dichas prácticas es imprescindible para la valoración de las prácticas 
evaluables. La nota resultante de las prácticas será determinada por la suma de las practicas 
evaluables (máximo 2 puntos). Para la superación del plan de prácticas del curso será 
necesario obtener una puntuación mínima de 1 punto. 
La realización de TRABAJOS EN GRUPO supondrá el 10% de la nota final. Trabajos que 
los alumnos realizan, en grupo, fuera del aula y que deberán de entregar por escrito y/o 
exponer oralmente en clase. 
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA ORDINARIA 
Será la resultante de sumar cada una de las puntuaciones obtenidas en los diferentes 
segmentos evaluados: de acuerdo con lo prorrateos ya indicados: examen tipo test (70% de 
la nota), prácticas (20% de la nota) y actividades en grupo (10% de la nota). Se calificará 
sobre 10 puntos; siendo el aprobado 5 puntos. En cualquier caso, para poder superar la 
asignatura es imprescindible haber superado el examen tipo test de acuerdo con los criterios 
establecidos anteriormente. 
Los alumnos que no hayan superados el examen test no aprobarán la asignatura, aunque 
la suma de las calificaciones obtenidas en el examen, las prácticas y las actividades en 
grupo sea superior a 5 puntos. En estos casos la nota del acta será suspenso 4.0 
En el caso de que el alumno hubiera superado la evaluación de los conocimientos teóricos, 
pero no la de los prácticos, se entenderá que ha superado la asignatura siempre y cuando 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la evaluación teórica, en la práctica y trabajos en 
grupo sea superior a 5 puntos de la calificación final de la asignatura. 


X 
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De acuerdo con lo establecido reglamentariamente, el alumno que no hubiera superado la 
evaluación de los conocimientos teóricos, pero sí la de los prácticos, conservará la 
calificación de la misma en los términos previstos en las normas que fueran aplicables. 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO y ESPECIAL DE DICIEMBRE 
Se aplicará el sistema anterior y se tomará en cuenta las puntuaciones obtenidas en las 
prácticas y actividades en grupo del curso en que se realiza el examen. Sin perjuicio de lo 
establecido por la normativa sobre evaluación de competencias y resultados de aprendizaje, 
los alumnos que, no hayan superado las prácticas evaluables realizarán en el examen final 
un caso práctico consistente en responder a las preguntas que, de número variable no 
superior a cinco, se les formule en relación con un supuesto de hecho concreto. Dichas 
prácticas supondrán el 20% de la nota. 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


SITUACIÓN A: POSIBILIDAD DE QUE SE PUEDAN REALIZAR PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN PRESENCIALES 
En este caso se aplicarán los criterios establecidos en el Proyecto Docente tal como se 
aprobaron inicialmente para el curso 2019/2020, sin cambios. A tal fin, nos remitimos a 
establecido en dicho proyecto para la convocatoria extraordinaria. 
No obstante, si por razón de las medidas de seguridad que eventualmente se adopten, fuese 
necesaria la realización de los exámenes en diferentes días y/u horarios, se estará a lo que 
determinen las autoridades competentes en la materia, manteniéndose en cualquier caso –
y siempre que se trate de la realización de exámenes con presencia física– los criterios de 
evaluación y calificación antes aludidos. 
SITUACIÓN B: QUE NO SEA POSIBLE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN PRESENCIALES 
Si por mantenerse la situación actual a nivel general, o porque así lo disponga la autoridad 
académica, no fuese posible la realización de exámenes con presencia física en el Centro, 
la evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria se hará del modo que se 
expone a continuación: 
 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Se realizará una prueba de forma telemática, utilizando para ello las herramientas del 
campus virtual. 
Esta prueba consistirá en un ejercicio de razonamiento en el que el/la estudiante, a partir 
del caso práctico/supuesto facilitado por el profesor, deberá determinar las cuestiones 
jurídico-teóricas que se susciten en la misma, y las posibles respuestas que, de acuerdo con 
el temario de la asignatura deben darse a dichas cuestiones. Las cuestiones a resolver se 
referirán a la materia de conocimiento contenido en el proyecto docente de la asignatura. La 
calificación de la prueba supondrá el 70% de la nota final. 
La resolución del ejercicio de razonamiento se tiene que hacer individualmente, pudiendo 
utilizar el estudiante todos los materiales escritos que tenga por conveniente (libros, 
legislación, apuntes, bases de datos, etc.). Los estudiantes dispondrán de un tiempo limitado 
para la realización de la prueba y subirlo al Campus virtual (Diálogo de Tutoría privada 
virtual). La duración del examen se computará desde que el ejercicio a resolver se facilite 
en la plataforma virtual en el día y hora que fije el calendario de exámenes aprobado por el 
Centro.  
En la realización de la prueba está prohibida la utilización de ayuda de terceras personas. A 
tal fin, las respuestas dadas por los/las estudiantes a este ejercicio de evaluación deben ser 
originales, esto es, fruto del razonamiento y expresión del trabajo individual de cada 
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alumno/a. Circunstancialmente, y cuando el profesor lo considere necesario, el/la estudiante 
podrá ser convocado/a a una entrevista sobre el contenido, método y respuestas dadas en 
su ejercicio. Esta entrevista se realizará mediante el empleo de herramientas tecnológicas 
que permitan ver y oir al/la estudiante y grabar la sesión correspondiente. El contenido y 
resultado de esta entrevista podrá determinar, a juicio del profesor o profesora, la calificación 
final de la prueba. En caso de que la entrevista no pudiera reiteradamente llevarse a cabo 
por causa imputable al/la estudiante, el/la profesor/a podrá adjudicar al/la alumno/a la 
calificación de suspenso. 
 
- LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA 
Será la resultante de sumar la puntuación obtenida en la prueba de razonamiento (70%) y 
las correspondientes a las prácticas (20%) y trabajos en grupo (10%) realizados durante el 
curso. Se calificará sobre 10 puntos, siendo el aprobado 5 puntos. 
 
El sistema de evaluación mediante prueba de razonamiento, para el caso de que no se 
pueda realizar la evaluación de forma presencial, será aplicable a las convocatorias 
extraordinaria, del curso 2019/2020, y especial, del curso 2020/2021. Cuando en la 
convocatoria extraordinaria o especial el/al estudiante no tuviera nota de prácticas y de 
trabajos en grupo la prueba evaluatoria de razonamiento se calificará sobre 10 puntos.  
 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Ciencias Jurídicas 
TITULACIÓN: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Asignatura: Dirección Estratégica de la Empresa Código(s): 41129 


 
Departamento: 
Coordinador de la asignatura: Rosario Ramos Ramos 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
Se mantendrán los sistemas de evaluación en relación a los porcentajes de las 
diferentes partes (examen – 50%, trabajo en grupo  – 25% y trabajo individual – 
25%). En este sentido, el examen final, como contempla el proyecto docente, será 
teórico -práctico y podrá constar de la realización de test, cuestiones de desarrollo, 
preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, etc.  


 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
El único cambio es que el examen se hará vía telemática, no presencial.  


 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 


X 
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Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 


(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 


LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 


FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 


TITULACIÓN: Grado en RRLL y RRHH (4011) 


Asignatura: Derecho Mercantil de la empresa Código(s): 41110 


 


Departamento: CCJJBB 


Coordinador de la asignatura: Jorge López Curbelo 


Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 


Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 


El sistema de evaluación se basará en lo siguiente: 
A) Sistema de evaluación general: 
 
1. Pruebas escritas.  
1.1.Examen de la convocatoria ordinaria 
 
En la convocatoria ordinaria, el examen final de la asignatura constará de un cuestionario 
tipo test. El/la profesor/a podrá, si lo estima conveniente, realizar  exámenes parciales que 
serán liberatorios. 
Dado el sistema de enseñanza-aprendizaje fijado por el EEES, en este examen escrito de 
la convocatoria ordinaria no habrá examen de prácticas. 
 
1.2.Examen de la convocatoria extraordinaria y especial 
 
El examen de la convocatoria extraordinaria y de la convocatoria especial consistirá en 
una prueba tipo test. Habrá, igualmente, una prueba práctica para aquellos estudiantes 
que no han superado las prácticas. 
 
2. Trabajos individuales y en grupo 
 
A lo largo del desarrollo del semestre, el estudiante tendrá que presentar, de manera oral o 
escrita, de forma individual o en grupo, trabajos específicos. Éstos serán de corte 
teórico/práctico, con el objeto de que el profesorado y alumnado puedan realizar un 
seguimiento de la adquisición de competencias. Con carácter general se evaluará la 
capacidad de síntesis, la claridad expositiva, la corrección ortográfica y la riqueza de 
vocabulario. 
 
De igual modo, se valorará la profundidad del trabajo realizado, la utilización de diversas 
fuentes legales y la demostración de la adquisición de las competencias específicas de la 
asignatura. En especial se valorará la demostración de la capacidad para trabajar en 
grupo. 
 
3. Actividades propuestas. 
 
Se valorará la adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con 
cada una de las actividades propuestas. 


x 
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4. Exposiciones orales. 
 
Se valorará la capacidad de expresión oral y la defensa del trabajo individual o grupal 
encomendado para su comunicación en público. 
 
6. Asistencia y participación en las clases y en el campus virtual. 
 
Se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en las clases y en el campus, a través 
del foro o de actividades propuestas por el profesor. 
 
7. Indicadores de evaluación 
 
Se pueden concretar los indicadores de evaluación en:  
- Examen escrito u oral: comprende el 80% de la calificación final (CN1, CGT1, CGT3, 
CE1, CE2, CE4) 
- Trabajo en Grupo: comprende el 10% de la calificación final (CN1, CGT2, CGT4, CGT7, 
CE3, CE6). 
- Actividades prácticas en clase o en el campus virtual: comprende el 10% de la 
calificación final (CN1, CGT2, CGT3, CGT4, CE3, CE4, CE5). 
 
B) Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 
 
Los estudiantes que se encuentren en estas situaciones deberán contactar con el/la 
coordinador/a de la asignatura una vez que comiencen las clases. 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
 
C) Evaluación de estudiantes que participan en programas de movilidad: 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC).  
 
 
Criterios de evaluación: 
 
1.- El alumno deberá realizar un trabajo individual o en grupo durante el semestre sobre el 
contenido de la asignatura. La valoración de la asistencia y participación en esta actividad 
comprenderá el 10% de la calificación total. 
 
2.- La evaluación de las actividades prácticas individuales y en grupos es imprescindible 
para comprobar que el alumno ha asimilado los contenidos y es capaz de aplicarlos. Se 
evalúan de forma continuada las actividades prácticas, de manera que sea posible realizar 
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un seguimiento de la progresión de los estudiantes, a fin de constatar que van adquiriendo 
todas las competencias. El valor de las prácticas comprenderá el 10% de la calificación 
total. 
 
3.- Habrá, al menos, una prueba escrita teórico-práctica en la que los alumnos demuestren 
que han asimilado los conocimientos y adquirido las competencias establecidas, teóricas y 
prácticas. El valor de dicha prueba comprenderá el 80% de la calificación total. 
 
La calificación final será la que resulte de la suma de las siguientes notas:   
a) Examen 80% 
b) Actividades prácticas objeto de evaluación 10% 
c) Trabajo individual o en grupo 10% 
 
Para poder aprobar la asignatura será necesario, en cualquier caso: 
 
1. Obtener, al menos, la puntuación de 5 puntos sobre 10 en el examen. 
2. Obtener, al menos, la puntuación de 5 puntos sobre 10 en las actividades prácticas 
3. Obtener, al menos, la puntuación de 5 puntos sobre 10 en el trabajo en grupo. 
 
 
 
 
 
 
 


Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  


Sistema de evaluación para el caso de que no sea posible el examen presencial: 
En este caso para las convocatorias extraordinaria y especial el sistema de evaluación 
consistirá en un examen tipo test, que se realizará a través del campus virtual de la 
ULPGC, de igual manera, en lo posible, que en el supuesto de exámenes presenciales. 
 
Criterios de evaluación: 
El examen contendrá un total aproximado de diez preguntas con cuatro opciones cada 
una. El valor de cada pregunta será de 0.8 puntos cada una. Las preguntas no 
contestadas no puntúan y cada error se penaliza con -0.4 puntos. El tiempo para contestar 
cada pregunta será de un minuto.  
Los alumnos que no tengan calificación por la parte práctica realizada a lo largo del curso 
tendrán que hacer, además del examen, un trabajo de 15 páginas sobre la materia que se 
indique oportunamente, en Word, letra arial 12 a 1.15 de espaciado.  
 
Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 
 
Los estudiantes que se encuentren en estas situaciones deberán contactar con el/la 
coordinador/a de la asignatura una vez que comiencen las clases. 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan 
solicitado, por escrito, ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados por un 
tribunal (art. 12.3 del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), 
debiendo suponer dicho examen el 100% de la calificación de la asignatura. 
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Evaluación de estudiantes que participan en programas de movilidad: 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad y que se encuentren en la 
situación contemplada en el art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC, esto es, con alguna de las asignaturas de su 
acuerdo académico que no hubieran sido superadas en destino o estuvieran calificadas 
como no presentadas, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial 
optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado de la ULPGC). 
 
 
 
 
 
 


(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 


  





