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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

ASIGNATURA: Análisis Contable Códigos: 
40525; 
48241; 48145; 48345 

Departamento: Economía Financiera y Contabilidad 

Responsable de la asignatura: Nieves Lidia Díaz Díaz 

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: 

Sistemas de evaluación 
 

El sistema de evaluación, que se aplicará en todas las convocatorias (Ordinaria, Extraordinaria y Especial), 
está constituido por cuatro elementos, siendo evaluado cada uno de ellos de 0 a 10 puntos: 
 

a) Una prueba intermedia de los temas 1 y 2 que supone el 20% de la nota final de la asignatura. 
 

b) Una prueba intermedia del tema 3 que supone el 15% de la nota final de la asignatura. 
 

c) Evaluación continua que supone el 10% de la nota final de la asignatura. 
 

d) Examen final teórico-práctico de los temas 4 a 7 que podrá constar de la realización de test, 
cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, etc. Dicho examen supone 
el 55% de la nota final de la asignatura. 
 
Estudiantes en programas de movilidad con reconocimiento académico 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto si esta asignatura se encuentra dentro de 
su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera calificada como no presentada (art. 
51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC) como si la 
misma no se encuentra en dicho acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o 
especial optando al 100% de la calificación según el sistema alternativo de evaluación establecido para estos 
casos (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en Septiembre de 2018). 

 

Por tanto, los estudiantes en esta situación, que deseen utilizar una de las convocatorias previstas para la 
asignatura (especial, ordinaria o extraordinaria), deben enviar un correo electrónico o mensaje de 
tutoría privada (a través del Campus virtual) al profesor de la asignatura informando de su situación como 
estudiante del Programa de Movilidad en los plazos establecidos en la Facultad (actualmente, antes del 17 
de febrero de cada curso académico), para acogerse al sistema alternativo de evaluación. 
 
Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje, aquellos estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos 
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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. 
 
Criterios de calificación 

 

La calificación final de la asignatura se obtendrá de los cuatro elementos antes señalados en todas las 
convocatorias. En concreto: 
a) Prueba intermedia voluntaria de carácter liberatorio de los temas 1 y 2. Para liberar la materia evaluada 

con dicha prueba, el estudiante debe obtener, al menos, una puntuación de 5 sobre 10 en la misma. La 
fecha de la prueba se avisará en clase y se publicará en el campus con suficiente antelación. Dicha 
prueba se celebrará a lo largo de las sesiones presenciales. Los estudiantes que no alcancen el 5 o no 
se presenten a la prueba deberán superar el contenido de estos temas en la fecha establecida en el 
calendario de exámenes de la convocatoria correspondiente (ordinaria, extraordinaria o especial, según 
el caso) presentándose a su recuperación, requiriéndose un 5 para superar esta parte. 

 

b) Prueba intermedia del tema 3 que tendrá carácter eliminatorio. Dicha prueba se avisará en clase, se 
publicará en el campus con suficiente antelación y se celebrará a lo largo de las sesiones presenciales. 
La nota obtenida en esta prueba se considerará en todas las convocatorias del curso, no existiendo la 
posibilidad de recuperación posterior de la misma. 

 

c) Evaluación continua, consistirá en la recogida de actividades prácticas en las sesiones presenciales. 
Los estudiantes que asistan a menos del 75% de las sesiones perderán la evaluación continua. 

 

d) Examen final de los temas 4 a 7 que podrá constar de la realización de test, cuestiones de 
desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, etc. Dicho examen constará de dos 
partes (teoría y práctica) y se celebrará en la fecha establecida en el calendario de exámenes de las 
diferentes convocatorias. Será condición necesaria, pero no suficiente, para aprobar la asignatura que 
el estudiante obtenga, al menos, el 50% de la valoración de la parte teórica y también de la parte 
práctica. Si el estudiante no alcanza el 50% en cada una de las partes del examen (teoría y práctica), 
la nota final de la asignatura será la menor de dichas calificaciones. 

 
Para aprobar la asignatura es imprescindible, pero no suficiente, obtener, al menos, una puntuación de 5 
sobre 10 en la prueba intermedia correspondiente a los temas 1 y 2, así como en ambas partes (teoría y 
práctica) del examen correspondiente a los temas 4 a 7. 
 
La calificación final del estudiante será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en la primera 
prueba intermedia (20%), la segunda prueba intermedia (15%), la evaluación continua (10%) y el examen 
final (55%). La asignatura se supera cuando dicha nota ponderada es superior a 5 sobre 10. Si un estudiante 
no obtiene una puntación de 5 sobre 10 en el contenido de la primera prueba (temas 1 y 2) y/o en ambas 
partes del examen de los temas 4 a 7, la calificación de la asignatura será la menor de estas tres notas. 
 

Los estudiantes que habiéndose presentado a las pruebas intermedias no se presenten en la fecha de la 
convocatoria a la recuperación de la primera prueba o al examen de los temas 4-7 figurarán en el acta de la 
asignatura como NO PRESENTADOS. 
 

Estos criterios se aplican en todas las convocatorias. Por tanto, la calificación alcanzada en la segunda prueba 
intermedia (Tema 3) y en la evaluación continua se considera en las tres convocatorias (Ordinaria, 
Extraordinaria y Especial). Además, las calificaciones obtenidas en las partes liberadas (superar una 
puntuación de 5 sobre 10 en la evaluación de los temas 1-2 y temas mantienen hasta la convocatoria especial. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 

 

Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación, que se aplicará en todas las convocatorias (Ordinaria, Extraordinaria y Especial), 
está constituido por tres elementos, siendo evaluado cada uno de ellos de 0 a 10 puntos: 

 

a) Un trabajo de los temas 3 al 6, que representa el 40% de la calificación final de la asignatura. 
 

b) Evaluación continua que supone el 25% de la nota final de la asignatura. 
 

c) Examen final teórico-práctico de todos los temas que pondera el 35% de la nota final de la 
asignatura. 

 

Estudiantes en programas de movilidad con reconocimiento académico 

Los estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto si esta asignatura se encuentra dentro de 
su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera calificada como no presentada (art. 
51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC) como si la 
misma no se encuentra en dicho acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o 
especial optando al 100% de la calificación según el sistema alternativo de evaluación establecido para 
estos casos (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en Septiembre de 
2018). 

Por tanto, los estudiantes en esta situación, que deseen utilizar una de las convocatorias previstas para la 
asignatura ( ordinaria, extraordinaria o especial), deben enviar un correo electrónico o mensaje de 
tutoría privada (a través del Campus virtual) al profesor de la asignatura informando de su situación como 
estudiante del Programa de Movilidad en los plazos establecidos en la Facultad (actualmente, antes del 17 
de febrero de cada curso académico), para acogerse al sistema alternativo de evaluación. 

 

Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria 

Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados de 
aprendizaje, aquellos estudiantes 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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Criterios de calificación 

La calificación final de la asignatura se obtendrá de los tres elementos previamente indicados, en todas las 
convocatorias. En concreto: 

a) Trabajo de los temas 3 al 6. Para superar la asignatura es necesario, pero no suficiente, al menos 
obtener un 5 sobre 10. Los estudiantes que no alcancen el 5 o no presenten el trabajo en la 
convocatoria Ordinaria, en el día y hora previsto, deberán presentarlo en la siguiente convocatoria 
(extraordinaria o especial, según el caso), requiriéndose un 5 para superar esta parte.  

El trabajo se debe realizar en grupo de dos estudiantes. Se permitirá el trabajo de forma individual para 
aquellos casos que sean justificados; para ello, el estudiante deberá escribir al profesor correspondiente 
explicando los motivos y que dicho profesor lo autorice. 

 

b) Evaluación continua, consistirá en la recogida de las actividades prácticas de las sesiones que se 
realizaron bajo la modalidad presencial, así como las entregadas por el estudiante a través del campus 
virtual desde la fecha de traslado de la docencia presencial a la modalidad no presencial (viernes 13 de 
marzo). En relación a la situación bajo la modalidad no presencial, los estudiantes que no evidencien 
su participación activa en, al menos, el 70% de las sesiones semanales, mediante el envío de 
las actividades establecidas en la programación semanal, perderán la nota de la evaluación 
continua para todas las convocatorias del curso. 

 

c) Examen final de todos los temas que podrá constar de la realización d e  u n  c u e s t i o n a r i o  c o n  
p r e g u n t a s  t i p o  test, de desarrollo, de discusión, resolución de problemas, casos, etc. Dicho examen 
de carácter teórico-práctico se celebrará en la fecha establecida en el calendario de exámenes de las 
diferentes convocatorias, en la modalidad no presencial, utilizando los medios permitidos por los 
órganos de gobierno de nuestra Universidad. Será condición necesaria, pero no suficiente, para aprobar 
la asignatura que el estudiante obtenga, al menos, u n  5  s o b r e  1 0 .   

 

Si el estudiante no pudiera concurrir al examen en la fecha y hora indicados para ello, deberá comunicar y 
justificar los motivos que le impiden 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, podría ser oral, realizándose de forma no presencial virtual. 

 

La calificación final del estudiante será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación 
continua (25%), el trabajo (40%) y el examen final (35%). La asignatura se supera cuando dicha nota 
ponderada sea superior a 5 sobre 10. Si un estudiante no obtiene una puntación de 5 sobre 10 en el trabajo 
y/o en el examen, la calificación de la asignatura será la menor de estas dos notas. 
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Cuando un estudiante entregue el trabajo, pero no se presente al examen o bien se presente al examen, pero 
no entregue el trabajo su calificación en actas será no presentado. 

 

Estos criterios se aplican en todas las convocatorias. Por tanto, la calificación alcanzada en la evaluación 
continua se considera en las tres convocatorias (Ordinaria, Extraordinaria y Especial). Además, las 
calificaciones obtenidas en el trabajo y/o en examen, cuando sean superiores a 5, se mantienen (guardan) 
hasta la convocatoria especial. 

 

Se recuerda a los estudiantes que la originalidad del trabajo o del examen 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 trabajo. Además, se les recuerda la aplicación de lo establecido en 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 respecto del Uso de materiales o 
procedimientos fraudulentos, la calificación de dichas pruebas y los efectos disciplinarios asociados. 

 

Así mismo, 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). 

 

(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: 
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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.  
 
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.  
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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 DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

ASIGNATURA: Banca y Bolsa Códigos: 40539 
 

Departamento: Economía Financiera y Contabilidad 

Responsable de la asignatura: María Victoria Ruiz Mallorquí 

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: 

Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación está conformado en todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y 
especial), de la siguiente forma: 

a) Actividades evaluables entregadas: 20%. En la convocatoria ordinaria se entregarán en el 
transcurso de las clases y en el resto tal y como especifique la coordinadora. 

b) Examen final o media de los exámenes parciales: 80% 

Los/as estudiantes tienen opción de realizar exámenes parciales eliminatorios, en concreto dos 
(uno de la parte de banca y otro de la parte de bolsa) 

Cada uno de estos exámenes parciales valdrán la mitad de la nota asignada a este apartado. 

Criterios de calificación 

La calificación final de la asignatura se obtendrá de alguna de las siguientes formas: 

a) Si el estudiante no se ha presentado a los parciales: Media ponderada entre la calificación de 
las actividades evaluables entregadas y el examen final. 

El examen tendrá claramente diferenciada la parte de Banca y la parte de Bolsa. 

b) Si el estudiante se ha presentado a los dos parciales: Media ponderada entre la calificación de 
las actividades evaluables entregadas y la media simple de los parciales. 

c) Si el estudiante se ha presentado a un único parcial: Media ponderada entre la calificación de 
las actividades evaluables entregadas y la media simple del parcial realizado y la nota del examen 
final de la otra parte. 

Para poder realizar la media ponderada de las distintas fuentes para la evaluación, según 
porcentajes indicados anteriormente, han de considerarse los siguientes aspectos: 

1. Todos los exámenes se valorarán de 1 a 10. 
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2. Para poder realizar la media indicada según los porcentajes anteriores, es necesario obtener al 
menos un 4 en cada uno de los exámenes parciales o en cada una de las partes diferenciadas del 
examen final. Si no se alcanza dicha puntuación de 4, la nota final será la menor de las dos. 

3. Los exámenes parciales se realizarán en horario de clase. 

Estos criterios de calificación serán válidos para todas las convocatorias de la asignatura, lo cual 
implica que las notas de las partes superadas se computan en todas las convocatorias. 

Si un estudiante se presenta a un examen parcial solo y no lo hace al examen final, en cualquier 
convocatoria su nota será: No presentado. 

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

Sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación está conformado en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la 
siguiente forma: 

1. En cada una de las partes que componen la asignatura (Banca-Bolsa): 

a) Actividades evaluables entregadas: 60%. 

b) Examen final: 40% 

2. Cada una de las partes que componen la asignatura, Banca y Bolsa, tendrán un peso en la 
calificación final del 50% 

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 técnicos debidamente justificados, el estudiante no pudiera concurrir al 
examen en la fecha y horas indicados para ello en el calendario oficial o tuviera cualquier 
incidencia que imposibilitara su entrega, deberá comunicar y justificar los motivos que le 
impidieron realizar el examen, en las dos horas siguientes a la hora de conclusión del 
mismo. 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. El resto 
de motivos para justificar la no asistencia se regirán por lo recogido en el artículo 26 del 
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, debiendo ser comunicado al vicedecano de la titulación. 

Criterios de calificación 

La calificación final de la asignatura se obtendrá como la media ponderada entre la calificación de 
las actividades evaluables entregadas y el examen final de cada una de las partes, y 
posteriormente como la media entre las notas finales de cada parte 

Por consiguiente, tanto las actividades como el examen tendrán claramente diferenciada la parte 
de Banca y la parte de Bolsa. 
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Para poder realizar la media ponderada de las distintas fuentes para la evaluación, según 
porcentajes indicados anteriormente, han de considerarse los siguientes aspectos: 

1. Todos los exámenes y actividades se valorarán de 1 a 10. 

2. Para poder realizar las medias indicadas según los porcentajes anteriores, es necesario obtener 
al menos un 4 en el total de las actividades evaluables y un 4 en el examen final, de cada una de 
las partes. Es decir, esta nota mínima de 4 se aplicará por separado tanto a las actividades 
evaluables como al examen final de la parte de Banca y de la parte de Bolsa. 

3. La nota final de la asignatura se calcula como la media entre las notas de la parte de Banca y la 
parte de Bolsa, aplicando las premisas anteriores. 

4. La asignatura se superará si se alcanza un 5 en la media indicada en el punto anterior. 

Estos criterios de calificación serán válidos para todas las convocatorias de la asignatura, lo cual 
implica que las notas de las partes superadas (actividades evaluables de banca, actividades 
evaluables de Bolsa, examen final parte de Banca y examen final parte de bolsa) se computan en 
todas las convocatorias. 

Si un estudiante no se presenta al examen final su nota será: No presentado. 

En resumen:  

 

 

(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: 

 

NOTA FINAL 
BANCA Y BOLSA

PARTE BANCA

50%

EXAMEN 40%

(Mínimo 4 sobre 10)

ACTIVIDADES EVALUABLES 
60%

(Mínimo 4 sobre 10)

PARTE BOLSA

50%

EXAMEN 40%

(Mínimo 4 sobre 10)

ACTIVIDADES EVALUABLES 
60%

(Mínimo 4 sobre 10)
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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.  
 
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.  
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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. 



 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 
impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta 
que todas deben estar publicadas antes del 30 de abril de 2020.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y 
ratificados por la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del 
ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y 
se remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias 
en ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, 
catedrático, profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su 
género masculino se entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  



 
 

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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: 4005 - Grado en Administración y Dirección de Empresas 

4801-Doble Grado en Ingeniería Informática; 4802-Doble Grado en A.D.E. y Derecho; 4803-Doble Grado en 
I.T. Telecomunicación 

ASIGNATURA: COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Códigos: 40519 
48135; 48323; 48216; 48522 

Departamento: Economía y Dirección de Empresas 

Responsable de la asignatura: Petra de Saá Pérez 

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: 

Sistemas de evaluación 

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

A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar trabajos específicos bien 
de manera oral o escrita y de forma individual y/o grupal. Los mismos serán de corte teórico y/o 
práctico con el objeto de que el profesorado pueda realizar un seguimiento de la adquisición de 
competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante. 

La participación activa en el aula y el trabajo en equipo también se considerarán en la evaluación 
global de la materia. 

De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación son 
los siguientes: 

- Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de aplicación, estudio de 
casos resolución de problemas y ejercicios, etc. 

- Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, etc. 

- Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de estimación, registros, etc. 

- Trabajos realizados por el estudiante: memorias, proyectos, carpeta de aprendizaje, etc. 

La realización de las actividades prácticas no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del 
examen. 

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

La calificación obtenida por las actividades de participación desarrolladas durante el semestre se 
mantendrá en las distintas convocatorias asociadas a este proyecto docente si el estudiante cumple 
el mínimo exigido en la asistencia (50% de las sesiones, tanto de teoría como de práctica). 



 
 

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

La calificación final de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 

proporciones: 

- Examen: 60% de la nota final 

- Actividades y trabajos desarrollados, que no son eliminatorios de cara al examen final: 40% de la 
nota final. 

a.- Realización de un trabajo en grupo sobre la materia (10%) 

b.- Resolución individual y/o en grupo de una prueba escrita (10%). 

c.- Realización de entre 6-10 actividades prácticas individuales y/o en grupo en las sesiones de 
práctica (e.g., casos, artículos, dinámicas, exposiciones orales, ejercicios, etc.) que tratan de 
valorar la comprensión y compromiso del estudiante con el plan de aprendizaje establecido (20%). 

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

Para obtener la calificación final mediante la agregación de las puntuaciones obtenidas para cada 
uno de los conceptos anteriores (examen y parte práctica) en las convocatorias ordinaria, 
extraordinaria y especial, es necesario: (1) haber obtenido un mínimo de tres puntos sobre seis en 
el examen; y (2) acreditar la asistencia a un mínimo del 50% de las sesiones, tanto teóricas como 
prácticas. La calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 puntos sobre 10) para 
superar la asignatura. Los estudiantes que no superen el requisito de asistencia establecido para 
adquirir las competencias implícitas en la evaluación continua pueden presentarse al examen en 
cualquier convocatoria, pero solo optando al 60% de la calificación total de la asignatura. 

La calificación de la parte práctica de la asignatura tendrá una validez de dos años académicos si: 

(1) se alcanza un mínimo del 50% de la nota (2 puntos sobre 4); (2) se acredita la asistencia a un 
mínimo del 50% de las sesiones de teoría y práctica, tanto teóricas como prácticas, y (3) el 
estudiante no expresa su oposición por escrito durante las cuatro primeras semanas de clase del 
semestre correspondiente en el segundo año académico. 

El criterio de calificación será el mismo en todas las convocatorias, por lo que el valor del examen 
se mantiene en el 60% de la nota final en cada una de ellas. Si el estudiante 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”. 

Los estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto si la presente asignatura se 
encuentra dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera 
calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, 
podrán presentarse en las convocatorias ordinaria, extraordinaria o especial optando al 100% de 
la calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en 



 
 

Septiembre de 2018). Para ello tendrán que realizar una prueba adicional en la fecha de la 
convocatoria, así como enviar un correo electrónico o informar en tutoría personal a la coordinadora 
de la asignatura, indicando su condición de estudiante del Programa de Movilidad antes del 30 de 
septiembre de cada curso académico. Esta comunicación a la coordinadora ha de realizarse con 
independencia de la convocatoria (ordinaria, extraordinaria o especial) que quiera utilizar el 
estudiante. La prueba en la fecha de la convocatoria incluirá examen escrito y oral, que podrá ser 
individual y/o en grupo. 

Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados 
de aprendizaje, aquellos estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, 
ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados ORALMENTE por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo acreditar que dominan 
los contenidos y competencias desarrollados en la asignatura, ya que dicho examen supondrá el 
100% de la calificación final. En este sentido, los estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en 
los periodos habilitados por la Administración de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo al 
principio de cada semestre. 

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). 

 

Nuevos sistemas/criterios de evaluación  

Sistemas de evaluación 

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

A lo largo del desarrollo de la materia el estudiante tendrá que presentar trabajos específicos bien 
de manera oral o escrita y de forma individual y/o grupal. Los mismos serán de corte teórico y/o 
práctico con el objeto de que el profesorado pueda realizar un seguimiento de la adquisición de 
competencias, así como incluir las calificaciones obtenidas por cada estudiante. 

La participación activa y el trabajo en equipo también se considerarán en la evaluación global de 
la materia. 

De forma general los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación son 
los siguientes: 

- Pruebas escritas: examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de aplicación, estudio de 
casos resolución de problemas y ejercicios, etc. 

- Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones, etc. 

- Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de estimación, registros, etc. 

- Trabajos realizados por el estudiante: memorias, proyectos, carpeta de aprendizaje, etc. 

La realización de las actividades prácticas no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del 
examen. 

En las convocatorias ordinaria y extraordinaria el estudiante realizará un examen escrito, si no ha 
superado la evaluación continua.  



 
 

La calificación obtenida por las actividades prácticas desarrolladas durante el semestre se 
mantendrá en las distintas convocatorias asociadas a este proyecto docente. 

 

Criterios de calificación 

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

La asignatura se evaluará sobre la base a una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos. 

La calificación final de la misma se deducirá de los siguientes conceptos y en sus respectivas 

proporciones: 

- Examen: 60% de la nota final 

- Actividades y trabajos desarrollados, cuyos contenidos no son eliminatorios de cara al examen 
final: 40% de la nota final. 

a.- Realización y exposición oral de un trabajo relacionado con la materia (20%). 

b. Realización en grupo de una prueba escrita consistente en la resolución de un caso práctico 
(10%)  

c.- Realización de entre 5-10 actividades prácticas individuales y/o en grupo en las sesiones de 
práctica (e.g., casos, artículos, dinámicas, ejercicios, etc.) que tratan de valorar la comprensión y 
compromiso del estudiante con el plan de aprendizaje establecido (10%). 

 
Los estudiantes podrán acogerse al sistema de evaluación continua, para lo cual realizarán un 
trabajo práctico en grupo en el que aplicarán los contenidos teóricos de la asignatura, en sustitución 
del examen (60% de la calificación final). 

Para obtener la calificación final mediante la agregación de las puntuaciones obtenidas para cada 
uno de los conceptos anteriores (examen/trabajo más actividades prácticas) en las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria, es necesario haber obtenido un mínimo de tres puntos sobre seis en el 
examen/trabajo. 

La calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 puntos sobre 10) para superar 
la asignatura. Los estudiantes que no se acojan o no superen la evaluación continua pueden 
presentarse al examen en cualquier convocatoria. 

La calificación de la parte práctica de la asignatura tendrá una validez de dos años académicos si: 
(1) se alcanza un mínimo del 50% de la nota (2 puntos sobre 4) 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. 

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”. 

Los estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto si la presente asignatura se 
encuentra dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera 
calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, 
podrán presentarse en las convocatorias ordinaria, extraordinaria o especial optando al 100% de 



 
 

la calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en 
Septiembre de 2018).  

Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados 
de aprendizaje, aquellos estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, 
ser excluidos de la evaluación continua serán evaluados ORALMENTE por un tribunal (art. 12.3 
del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo acreditar que dominan 
los contenidos y competencias desarrollados en la asignatura, ya que dicho examen supondrá el 
100% de la calificación final. En este sentido, los estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en 
los periodos habilitados por la Administración de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo al 
principio de cada semestre. 

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). 
 

(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 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 DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

ASIGNATURA: Contabilidad de gestión Códigos: 40515 
Vinculado a: 48133, 
48334,48523, 48637, 50972 

Departamento: Economía Financiera y Contabilidad 

Coordinadora de la asignatura: Margarita Mesa Mendoza 

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: 

Fuentes de evaluación: 
Examen intermedio liberatorio 
Examen final 
 
Sistemas de evaluación 
Convocatoria ordinaria: 
Para la evaluación en esta convocatoria, se realizará un examen intermedio liberatorio, además de 
un examen final en la fecha oficialmente fijada por el Centro. 
 
Examen intermedio liberatorio (40%). El examen se realizará en la fecha y con el contenido 
temático que el profesorado indique en clase al menos una semana antes de su realización.  
 
Examen final. El examen se realizará en la fecha de la convocatoria ordinaria establecida por el 
Centro, y representa un 60% para quienes hayan liberado los contenidos evaluados en el examen 
intermedio liberatorio. Los/las estudiantes que no hayan superado el examen intermedio liberatorio, 
o bien deseen subir nota, podrán presentarse el mismo día del examen final a los contenidos de 
dicho examen, en cuyo caso su examen final puede representar un 100%. Si se ha superado el 
examen liberatorio y se presenta en el examen final a los contenidos ya evaluados, renuncia a la 
calificación previamente obtenida.  
 
Para resolver con éxito los ejercicios que se plantean en las fuentes de evaluación, se deberá 
trabajar de forma razonada las actividades propuestas por el profesorado a lo largo del semestre.  
 
Tanto el examen final como el intermedio liberatorio se podrán desarrollar utilizando medios 
informáticos.  
 
No tendrán derecho a la participación en los exámenes (intermedio y final), aquellos/as estudiantes 
que no hayan asistido al menos al 50% de las horas de clases teóricas y al 50% de las de clases 
prácticas, previas a su realización.  
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Asimismo, siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos/as alumnos/as en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos/as de la evaluación continua serán evaluados/as por un tribunal (art. 
12.3del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura.  
 
Convocatoria extraordinaria  
Examen final (100%). Se realizará un único examen con dos bloques diferenciados, uno que 
corresponde al contenido temático del examen intermedio de la convocatoria ordinaria (40%) y otro 
para el resto del temario (60%).  
 
No obstante, aquellos/as estudiantes que habiendo superado el examen intermedio de la 
convocatoria ordinaria deseen mantener liberado su contenido temático, sólo para la convocatoria 
extraordinaria, podrán examinarse exclusivamente del segundo bloque en el examen final (60%). 
 
Todos los/as estudiantes que participen en un programa de movilidad con reconocimiento 
académico tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases, así como del calendario 
de las pruebas de evaluación, pudiendo presentarse en la convocatoria correspondiente optando 
al 100% de la calificación de la asignatura.  
 
Los/as estudiantes que participen en un programa de movilidad y que no hayan incluido la 
asignatura en el acuerdo formativo, deben enviar un correo electrónico a la coordinadora de la 
asignatura informando de su situación como estudiante del Programa de Movilidad antes del 30 de 
septiembre de cada curso académico, para la utilización de la convocatoria especial, y antes del 
17de febrero de cada curso académico para la convocatoria ordinaria de la asignatura. 
 
Criterios de calificación 
Convocatoria ordinaria 
La calificación final de esta asignatura se integra de la valoración de los siguientes exámenes: 
• Examen intermedio liberatorio, con una valoración máxima de 4 puntos. Para superar este 
examen y liberar los contenidos temáticos evaluados, se requiere alcanzar como mínimo un 40%de 
la puntuación de cada pregunta planteada en el examen. Si no se supera este requisito, la 
calificación en este examen será de 0 puntos. 
 
• Examen final, cuya puntuación máxima será de: 
A) 6 puntos, en caso de haber superado el examen intermedio y con el contenido temático 
pendiente de evaluar en la asignatura. Para superar este examen, es necesario alcanzar como 
mínimo el 40% de la puntuación de cada pregunta del examen. Se aprueba la asignatura en la 
convocatoria ordinaria cuando, además, se alcancen 5 puntos. Si no se logra superar el requisito 
del examen final, la calificación será la acumulada en el examen intermedio más la obtenida en 
aquellas preguntas del examen final en las que se alcance al menos la puntuación mínima, siempre 
con un máximo de 4 puntos. 
 
B) 10 puntos (en caso de no haber superado el examen intermedio liberatorio o renunciar a la nota 
obtenida en el mismo). El examen tendrá bloques diferenciados, uno para recuperar los contenidos 
evaluados en el examen intermedio liberatorio y otro para examinarse de los contenidos que 
estaban pendientes de evaluar. Para aprobar la asignatura es necesario superar los requisitos 
mínimos exigidos en cada bloque (40% de la puntuación de cada pregunta) y obtener al menos 5 
puntos. Si no se logra superar la puntuación mínima en alguna/s pregunta/s, la calificación será la 
que resulte de agregar la obtenida en aquellas preguntas en las que se haya superado el requisito 
mínimo, siempre con un máximo de 4 puntos. 
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Desde el momento en que se presenten a alguna de las fuentes de evaluación, la calificación final 
será distinta a NO PRESENTADO.  
 
El examen intermedio liberatorio puede realizarse fuera del horario habitual de la asignatura. 
 
Convocatoria extraordinaria  
Se realizará un único examen con dos bloques diferenciados, uno que corresponde al contenido 
temático del examen intermedio de la convocatoria ordinaria (4 puntos) y otro para el resto del 
temario (6 puntos). No obstante, a aquellos/as estudiantes que, habiendo superado el examen 
intermedio en la convocatoria ordinaria, deseen mantener liberado el contenido temático evaluado, 
podrán examinarse exclusivamente del segundo bloque en el examen final de la convocatoria 
extraordinaria (6 puntos). En cualquier caso, es necesario alcanzar una puntuación mínima del 40% 
de la otorgada por el profesorado a cada pregunta y lograr una puntuación total entre los dos 
bloques de al menos 5 puntos. 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 

Fuentes de evaluación: 
Pruebas liberatorias previas a la fecha oficial de la convocatoria  
Prueba liberatoria en la fecha oficial de la convocatoria 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

Dada la situación extraordinaria de evaluación, los contenidos de la asignatura se han dividido en 
una serie de bloques temáticos, con la puntuación y los % mínimos para liberar contenidos, que 
constan en la tabla siguiente: 

BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

PUNTUACIÓN MÍNIMO 
PARA  

LIBERAR 
I Temas 1 y 2 30% 40% 
II Tema 4 15% 40% 
III Tema 5. Epígrafes 5.1.a 

5.4 
20% 30% 

IV Tema 5. Epígrafes 5.5 y 
5.6 

20% 30% 

V Tema 3 15% 30% 
 

Para esta convocatoria, los contenidos temáticos anteriores serán evaluados mediante una serie 
de pruebas, que podrán ser teóricas y/o prácticas, orales y/o escritas.  

 Pruebas antes de la fecha oficial de la convocatoria ordinaria (65%): Se realizarán un 
máximo de cuatro.  

 Prueba el día de la fecha oficial de la convocatoria ordinaria (35%): El día de la convocatoria 
oficial se podrán realizar una o más actividades para los bloques temáticos pendientes de 
evaluar.  
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Antes de la realización de cada prueba, el profesorado publicará en el Campus Virtual de la 
asignatura: el número de actividades a realizar, la fecha, la hora de comienzo, el contenido temático 
a evaluar, la puntuación y la forma de realización (oral y/o escrita).  

De realizarse las pruebas de evaluación de forma telemática, si algún/a estudiante no puede 
realizar la entrega de alguna/s de las actividades en la fecha y hora establecidos por circunstancias 
técnicas sobrevenidas, deberá de forma inmediata comunicar y justificar los motivos que impiden 
su realización a su profesor/a. Tras valorar la situación y los justificantes aportados, el profesorado 
decidirá si procede convocarle a realizar la actividad en otro momento, lo cual se le comunicará 
mediante correo electrónico, y será preferentemente de forma oral. 

Asimismo, siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos/as alumnos/as en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, 
por escrito, ser excluidos/as de la evaluación continua serán evaluados/as por un tribunal (art. 
12.3del Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje), debiendo suponer dicho 
examen el 100% de la calificación de la asignatura y será oral. 

 

Convocatoria extraordinaria 

 100%, si el estudiante no ha liberado ningún bloque temático, o ha renunciado a la 
calificación obtenida. 

 El % correspondiente a los bloques temáticos no liberados, o que haya renunciado a su 
calificación. 

El día del examen de la convocatoria se realizarán actividades de evaluación por bloques 
temáticos, con la misma puntuación y requisitos mínimos que en la convocatoria ordinaria. Dichas 
actividades podrán ser teóricas y/o prácticas, orales y/o escritas. El día anterior a la convocatoria, 
se publicará en el Campus Virtual de la asignatura, la hora de comienzo de cada actividad a realizar, 
celebrándose la primera en la hora de inicio establecida por el Centro. Así mismo, se comunicará 
qué actividades serán realizadas oralmente, en el caso de que el profesorado opte por este 
procedimiento de evaluación en esta convocatoria.  

En la convocatoria extraordinaria, serán evaluados de aquellos bloques temáticos que no fueron 
liberados en la convocatoria ordinaria, al no haber alcanzado los requisitos mínimos establecidos. 
No obstante, si han liberado bloques temáticos y desean renunciar a la nota obtenida en uno o 
varios de ellos, podrán examinarse nuevamente de los contenidos superados. Para ello, deberán 
comunicar mediante correo electrónico a su profesor/a antes del 31 de julio su intención de no 
mantener liberados los contenidos temáticos. 

De realizarse las pruebas de evaluación de forma telemática, si algún/a estudiante no puede 
realizar la entrega de alguna/s de las actividades en la fecha y hora establecidos por circunstancias 
técnicas sobrevenidas, deberá comunicar y justificar los motivos que impidieron su realización a su 
profesor/a, de forma inmediata. Tras valorar la situación y los justificantes aportados, el profesorado 
decidirá si procede convocarle a realizar la actividad en otro momento, lo cual se le comunicará 
mediante correo electrónico, realizándose preferentemente de forma oral. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Convocatoria ordinaria 

La calificación final de la asignatura se integra por la valoración de las actividades realizadas para 
evaluar los distintos bloques temáticos, según la tabla mostrada en el apartado de sistema de 
evaluación.  

Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, será necesario alcanzar al menos el 
porcentaje mínimo de la puntuación otorgada a cada bloque temático y una calificación total de 5 
puntos. En este caso, la calificación final obtenida en la asignatura vendrá dada por la suma de la 
puntuación obtenida en cada bloque temático.  

Aquellos/as estudiantes a los que solo les falte un único bloque temático por liberar podrán 
recuperarlo en la fecha oficial señalada por el Centro, siempre y cuando llegara a obtener al menos 
5 puntos al sumar la puntuación máxima de dicho bloque y la calificación obtenida en los bloques 
ya liberados. 

En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, la puntuación alcanzada en 
aquellos bloques temáticos que se hayan liberado (por haber alcanzado al menos el porcentaje 
mínimo requerido) se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria.  

Desde el momento en que se presenten a alguna actividad de evaluación, la calificación final será 
distinta a NO PRESENTADO. En caso de no superar la puntuación mínima requerida en algún 
bloque temático, la calificación final en la convocatoria ordinaria será la que resulte de agregar la 
obtenida en el resto de bloques temáticos liberados, siempre con un máximo de 4 puntos. 

Cualquier actividad evaluable puede realizarse fuera del horario presencial de la asignatura. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará la evaluación en la fecha establecida por el Centro de aquellos bloques temáticos no 
liberados, o de los que se haya renunciado en la convocatoria ordinaria, con la misma puntuación 
y porcentajes para lograr un mínimo de competencias. Se aprueba la asignatura si superadas las 
puntuaciones mínimas de todos los bloques temáticos se logra alcanzar al menos un total de 5 
puntos. En este caso, la calificación final obtenida en la convocatoria vendrá dada por la suma de 
la puntuación obtenida en cada bloque temático. De no alcanzar el mínimo en alguno, se agregará 
la puntuación de los liberados hasta un máximo de 4 puntos. 

 
(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 
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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.  
 
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 
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Director del Centro a los efectos de instar ante el Rector, si éste lo considera procedente, la 
apertura de un expediente informativo o disciplinario. 
 



 

 
  

Campus de Tafira, s/n   35017  Las Palmas de G.C.   –   Las Palmas • España   @ ULPGC     # FEET              defc. ulpgc.es   

  
ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN:  
Grado en ADE 
Doble Grado en ADE y Derecho 
Doble Grado en ADE y Turismo 
Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE 
Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y ADE 
Doble Grado en Ingeniería en Tecnología de la Telecomunicaciones y ADE 
M.U. Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresa 
ASIGNATURA:  

Contabilidad Financiera 

Códigos: 
40506; 48205; 48806; 48309; 
48610; 48506; 50970 

Departamento: economía Financiera y Contabilidad 

Responsable de la asignatura: Candelaria Castro Pérez 

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. Identificar los elementos que integran las distintas masas patrimoniales. (O1, O2 y O3) [Fuente 
de evaluación: examen final y pruebas evaluables] 

C2. Utilizar los conceptos básicos de la información económico-financiera recogidos en la 
normativa contable vigente. (O1, O2 y O3) [Fuente de evaluación: examen final y pruebas 
evaluables] 

C3. Registrar contablemente las operaciones habituales realizadas por las empresas. (O1 y O2) 
[Fuente de evaluación: examen final y pruebas evaluables] 

Sistemas de evaluación 

 CONVOCATORIA ORDINARIA: 

- Prueba evaluable 1 liberatoria (25%) 

- Prueba evaluable 2 liberatoria (40%) 

- Examen final (35%): se evaluarán el resto de contenidos y se realizará en la fecha de la 
convocatoria ordinaria establecida por el centro. Asimismo, aquellos estudiantes que no hayan 
obtenido una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10 en alguna de las pruebas evaluables 1 y 2, 
deberán presentarse a recuperar los contenidos y valoración de dicha/s prueba/s en el examen 
final. 
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Todos los elementos de evaluación descritos versarán sobre los contenidos impartidos, pudiendo 
abordar tanto cuestiones teóricas como resolución de ejercicios. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

Examen: 100% 

El examen versará sobre los contenidos impartidos durante el semestre, pudiendo abordar tanto 
cuestiones teóricas como resolución de ejercicios. 

Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se 
encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera 
calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en  dicho acuerdo, 
podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la 
calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en 
Septiembre de 2018). 

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. 

Criterios de calificación 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

- Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria se deberá alcanzar un mínimo de cuatro 
puntos sobre 10 en las dos pruebas evaluables y en el examen final, siempre y cuando la suma 
ponderada de las calificaciones de todos los elementos descritos sea igual o superior a cinco 
puntos. 

- Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura figurarán en el acta con una puntuación 
máxima de 4 puntos. 

- Si el estudiante no se presenta al examen final a celebrar en la fecha oficial establecida por el 
Centro, figurará en el acta como "No presentado". 

- En ningún caso se conservarán las calificaciones obtenidas para convocatorias posteriores. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL: 

En la convocatorias extraordinaria y especial, para superar la asignatura deberá obtenerse un 
mínimo de cinco puntos. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C1. Identificar los elementos que integran las distintas masas patrimoniales. (O1, O2 y O3) [Fuente 
de evaluación: pruebas evaluables] 
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C2. Utilizar los conceptos básicos de la información económico-financiera recogidos en la 
normativa contable vigente. (O1, O2 y O3) [Fuente de evaluación: pruebas evaluables] 

C3. Registrar contablemente las operaciones habituales realizadas por las empresas. (O1 y O2) 
[Fuente de evaluación: pruebas evaluables] 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria: 

- Prueba evaluable 1 (40%) 

- Prueba evaluable 2 (30%) 

- Prueba evaluable 3 (30%): se evaluarán el resto de contenidos y se realizará en la fecha de la 
convocatoria ordinaria establecida por el centro. 

Todos los elementos de evaluación descritos versarán sobre los contenidos impartidos, pudiendo 
abordar tanto cuestiones teóricas como resolución de ejercicios. 

Convocatoria extraordinaria: 

Un examen dividido en tres bloques que se corresponden con cada una de las pruebas evaluables, 
con igual contenido de temas y porcentaje que en la convocatoria ordinaria. 

El examen versará sobre los contenidos impartidos durante el semestre, pudiendo abordar tanto 
cuestiones teóricas como resolución de ejercicios. 

Si por motivos debidamente justificados, el estudiante no pudiera concurrir a cualquiera de los 
exámenes (sean presenciales o no) en la fecha y hora indicados para ello, 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. La calificación será la misma que la del examen escrito 
correspondiente. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Convocatoria ordinaria: 

- Para aprobar la asignatura es necesario que la suma de las calificaciones obtenidas en las tres 
pruebas evaluables sea igual o superior a cinco puntos. 

- Si el estudiante no se presenta a ninguna de las pruebas evaluables figurará en el acta como "No 
presentado". 

- Se conservarán las calificaciones obtenidas en las pruebas evaluables hasta la convocatoria 
extraordinaria siempre y cuando la nota conseguida sea mayor o igual al 50% de la calificación 
máxima a alcanzar en la citada prueba.  

Convocatoria extraordinaria: 

- Para superar la asignatura es necesario que la suma de las calificaciones obtenidas en los tres 
bloques/ pruebas evaluables sea igual o superior a cinco puntos. 

(A rellenar por el Decano/Director) 
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Validación/aprobación: SI          NO  (señalar con una X lo que corresponda) 

Motivación: 

Fecha de aprobación en CAD: 

Fecha de validación en Junta: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: 

- Grado en ADE 
- Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE 
- Doble Grado en ADE y Derecho 
- Doble Grado en I.T. Telecomunicación y ADE 

ASIGNATURA: 

DIRECCCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES II 

Códigos: 
40517-48335-48230-48534 

Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Responsable de la asignatura: FCO. JAVIER NAVARRO DE TUERO 

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

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

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

Fuentes de evaluación: Examen y pruebas liberatorias. 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Para la convocatoria de septiembre de 2019 (convocatoria especial): 
Examen final teórico-práctico: 100% 
Los casos teórico-prácticos del examen correspondientes a los temas 1 y 3 se pueden haber liberado 
el curso anterior si el estudiante aprobó las pruebas liberatorias que se realizaron, en su momento, 
de dichos temas (una para cada tema). 
 
Para las convocatorias de junio y julio de 2020 (convocatorias ordinaria y extraordinaria) 
Examen final teórico-práctico: 100% 
Los casos teórico-prácticos del examen correspondientes a los temas 1 y 3 se pueden liberar a lo 
largo del curso actual, aprobando las pruebas liberatorias que se realicen de dichos temas (una para 
cada tema). 
 
Los estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se encuentre 
dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera calificadas como 
no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de 
la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, podrán presentarse en las 
convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (Instrucción dictada por 
el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en Septiembre de 2018). 
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Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados 
de aprendizaje, aquellos alumnos y alumnas 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. 
 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
El examen teórico-práctico (convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial) podrá constar de la 
realización de test, cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, 
etc. 
 
Durante el curso se realizarán dos pruebas, una correspondiente al tema 1 y otra al tema 3. Dichas 
pruebas tendrán carácter liberatorio para los contenidos del examen final de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria y su peso será del 30% (para el tema 1) y del 20% (para el tema 3) en la 
nota final, sólo en el caso de haberlas aprobado. 
 
El aprobado de las pruebas liberatorias se mantendrá hasta la convocatoria de septiembre de 2020, 
convocatoria especial del curso académico siguiente. Es decir, la superación de las pruebas de los 
temas 1 y 3 supondrá la eliminación de dicha materia en la convocatoria ordinaria y extraordinaria 
del curso académico matriculado, con ampliación hasta la convocatoria especial del curso académico 
siguiente. 
 
En resumen: 
 
- Si no se han aprobado las pruebas liberatorias, la nota final será la del examen. Cualquier prueba 
liberatoria suspendida no tiene valor alguno. 
 
- Si se ha aprobado alguna prueba liberatoria, el peso de la misma en la nota final será del 30% si se 
trata del tema 1 y del 20% si se trata del tema 3; salvo que en el examen final el estudiante decida 
realizar nuevamente dichos ejercicios y obtenga una nota superior. 
 
En cualquier convocatoria, para superar la asignatura se debe obtener un mínimo de cinco sobre diez 
en la calificación definitiva. 
 
Si el alumno o alumna no se presenta al examen final figurará en el acta como “No presentado”, 
tenga o no superadas las pruebas liberatorias. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 

 

(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 
flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con antelación, 
implicarán la expulsión de la prueba.  
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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. 



 
 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 
impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta 
que todas deben estar publicadas antes del 30 de abril de 2020.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y 
ratificados por la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del 
ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y 
se remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias 
en ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, 
catedrático, profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su 
género masculino se entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  



 
 

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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: 4005 - Grado en Administración y Dirección de Empresas 

4803-Doble Grado en I.T. Telecomunicación; 4804-Doble Grado en I. Organización Industrial; 4806-Doble 
Grado en A.D.E. y Turismo 

ASIGNATURA: DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Códigos: 40505 
48519; 48621; 48808 

Departamento: Economía y Dirección de Empresas 

Responsable de la asignatura: Lucía Melián Alzola 

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 y criterios de calificación 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, las/los 
estudiantes serán evaluados en términos generales y por competencias, prestando una 
atención especial a las específicas de la asignatura. 

C1. Explicar y distinguir claramente las teorías organizativas y sus aportaciones (O1). 
Fuentes de evaluación: examen, pruebas y trabajo en grupo. 

C2. Definir e identificar adecuadamente los parámetros de diseño organizativo y la 
influencia de los factores de contingencia (O2, O3). 
Fuentes de evaluación: examen, pruebas y actividades prácticas. 

C3. Aplicar de manera rigurosa los conocimientos de diseño organizativo a realidades y 
situaciones empresariales concretas (O3, O4, O5). 
Fuentes de evaluación: examen, pruebas y actividades prácticas. 

Sistemas de evaluación 

---------------------------- 
La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 

- Un examen escrito. 



 
 

- Trabajos: tres actividades prácticas, a nivel individual y/o en grupo, a realizar 
siguiendo la guía con las indicaciones proporcionadas por el profesorado a principios del 
curso. 
- Participación: valoración de la participación activa del estudiantado en el aula. 
 

Los contenidos de la parte práctica o evaluación continua (trabajos y participación) no 
tendrán carácter liberatorio a efectos de la realización del examen escrito. 

En las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial el/la estudiante realizará un examen 
escrito. La calificación obtenida en la parte práctica desarrollada durante el semestre se 
mantendrá en las distintas convocatorias asociadas a este proyecto docente. 

Si el/la estudiante supera la parte práctica de la asignatura (trabajos y participación), la 
calificación alcanzada en la misma 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.  

El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales del estudiantado atendiendo a la normativa reguladora existente. 

Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura 
se encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o 
estuviera calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios 
con reconocimiento académico de la ULPGC), como si  la asignatura no se encuentra en 
dicho acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación en Septiembre de 2018). Además, el/la estudiante que se encuentre en las 
circunstancias señaladas, con independencia de la convocatoria (especial, ordinaria o 
extraordinaria) que quiera utilizar, dentro de la normativa vigente, deberá ponerse en 
contacto con la coordinadora de la asignatura, a través de la tutoría virtual en el Campus 
Virtual, indicando su situación como estudiante del Programa de Movilidad, para informarse 
de las actividades y pruebas a realizar (examen, trabajo individual...) para optar al 100% de 
la nota final. 

Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos/as estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatorias 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. Este examen podrá incluir 
una práctica de trabajo en equipo y/o comunicación oral.  

Criterios de calificación 

----------------------------- 
 
La asignatura se evaluará sobre la base de una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos. 
Para superar la asignatura la calificación final debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 



 
 
10. Dicha calificación se obtendrá a partir de los siguientes conceptos y en sus respectivas 
proporciones: 

- Examen: 60% 
- Trabajos: tres actividades prácticas, individual y/o en grupo (10% cada una, que 
supone un total de 30%). 
- Participación: 10% 

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

Para obtener la calificación de la evaluación continua de la asignatura, se agregarán las 
puntuaciones referidas a la realización de los trabajos y la participación. 

Para obtener la calificación final mediante la agregación de las puntuaciones obtenidas para 
cada uno de los conceptos anteriores (examen y evaluación continua) en las convocatorias 
ordinaria, extraordinaria y especial, es necesario: (1) haber obtenido un mínimo de tres 
puntos sobre seis en el examen, y (2) acreditar la asistencia a un mínimo del 50% de las 
sesiones. Los/las estudiantes que no superen el requisito de asistencia establecido para 
adquirir las competencias implícitas en la evaluación continua pueden presentarse al examen 
en cualquier convocatoria pero solo optando al 60% de la calificación total de la asignatura. 

La calificación de la evaluación continua de la asignatura tendrá una validez de dos años 
académicos si: (1) se alcanza un mínimo del 50% de la nota (2 puntos sobre 4) y (2) se 
acredita la asistencia a un mínimo del 50% de las sesiones.  

Las/los estudiantes de intercambio entrantes que se incorporen tarde a la asignatura y no 
puedan asistir a un mínimo del 50% de las sesiones serán evaluados mediante el examen 
(60% de la nota final) más una prueba escrita y/oral y/o trabajo adicional (40% de la nota 
final). Para acceder a esta evaluación deberán acreditar documentalmente su situación ante 
el decano (Art. 26 del Reglamento de evaluación).  

Respecto a la nota que figurará en el acta, si el/la estudiante no obtiene un mínimo de tres 
puntos sobre seis en el examen, la nota que se incluirá en el acta corresponde a la puntuación 
obtenida en el examen. Si un/a estudiante no se presenta al examen de una convocatoria 
oficial, en el acta constará como `No presentado´. 

Nuevos criterios/sistemas de evaluación y criterios de calificación 

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, las/los 
estudiantes serán evaluados en términos generales y por competencias, prestando una 
atención especial a las específicas de la asignatura. 



 
 
C1. Explicar y distinguir claramente las teorías organizativas y sus aportaciones (O1). 
Fuentes de evaluación: examen, pruebas/actividades prácticas, trabajo en grupo. 

C2. Definir e identificar adecuadamente los parámetros de diseño organizativo y la 
influencia de los factores de contingencia (O2, O3). 
Fuentes de evaluación: examen, pruebas/actividades prácticas. 

C3. Aplicar de manera rigurosa los conocimientos de diseño organizativo a realidades y 
situaciones empresariales concretas (O3, O4, O5). 
Fuentes de evaluación: examen, pruebas/actividades prácticas. 

 

Sistemas de evaluación 

---------------------------- 
La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes apartados: 

- Un examen escrito.  
- Dos trabajos y/o actividades/pruebas prácticas, a nivel individual y/o en grupo.  
- Participación: valoración de la participación activa del estudiantado presencial y 
online. 
 

Los contenidos de la parte práctica o evaluación continua (trabajos, actividades/pruebas 
prácticas y participación) no tendrán carácter liberatorio a efectos de la realización del 
examen escrito.  

En las convocatorias ordinaria y extraordinaria el/la estudiante realizará un examen escrito. 
La calificación obtenida en la parte práctica desarrollada durante el semestre será válida 
para todas las convocatorias de esta asignatura. 

Si el/la estudiante supera la parte práctica de la asignatura (trabajos, actividades/pruebas 
prácticas y participación), la calificación alcanzada en la misma 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.  

El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a determinadas situaciones 
excepcionales del estudiantado atendiendo a la normativa reguladora existente. 

Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura 
se encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o 
estuviera calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios 
con reconocimiento académico de la ULPGC), como si  la asignatura no se encuentra en 
dicho acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 
100% de la calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación en Septiembre de 2018). Además, el/la estudiante que se encuentre en las 
circunstancias señaladas, con independencia de la convocatoria (especial, ordinaria o 



 
 
extraordinaria) que quiera utilizar, dentro de la normativa vigente, deberá ponerse en 
contacto con la coordinadora de la asignatura, a través de la tutoría virtual en el Campus 
Virtual, indicando su situación como estudiante del Programa de Movilidad, para informarse 
de las actividades y pruebas a realizar (examen, trabajo individual...) para optar al 100% de 
la nota final. 

Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los 
resultados de aprendizaje, aquellos/as estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatorias 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. Este examen podrá incluir 
una práctica de trabajo en equipo y/o comunicación oral.  

 

Criterios de calificación 

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

La asignatura se evaluará sobre la base de una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos. Para 
superar la asignatura la calificación final debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10. Dicha 
calificación se obtendrá a partir de los siguientes conceptos y en sus respectivas proporciones: 

- Examen: 60% 

- Dos trabajos y/o actividades/pruebas prácticas: un trabajo de grupo (10%) y una 
actividad/prueba práctica individual o en grupo (20%). 

- Participación presencial y online (entrega de tareas/ejercicios): 10% 

Las características y particularidades detalladas del sistema de evaluación (trabajos, 
actividades/pruebas prácticas, participación y examen) se explicarán en la plataforma virtual. 

Para obtener la calificación de la evaluación continua de la asignatura, se agregarán las puntuaciones 
referidas a la realización de los trabajos, actividades prácticas y la participación. 

Para obtener la calificación final mediante la agregación de las puntuaciones obtenidas para cada 
uno de los conceptos anteriores (examen y evaluación continua) en las convocatorias ordinaria y 
extraordinaria, es necesario haber obtenido un mínimo de tres puntos sobre seis en el examen. No se 
tendrá en cuenta el requisito de asistencia mínima como criterio de calificación. 

La calificación de la evaluación continua de la asignatura tendrá una validez de dos años académicos 
si se alcanza un mínimo del 50% de la nota (2 puntos sobre 4).  

Respecto a la nota que figurará en el acta, si el/la estudiante no obtiene un mínimo de tres puntos 
sobre seis en el examen, la nota que se incluirá en el acta corresponde a la puntuación obtenida en el 
examen. Si un/a estudiante no se presenta al examen de una convocatoria oficial, en el acta constará 
como `No presentado´. 

 

 



 
 

(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 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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ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1 

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

 

Instrucciones: 

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 
impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA. 

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto. 

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta 
que todas deben estar publicadas antes del 8 de mayo de 2020. 

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura. 

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y 
ratificados por la Junta de Facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del 
ROA). Con el fin de agilizar el procedimiento no será necesario el paso intermedio 
de aprobación por parte de los Consejos de Departamento. 

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo. 

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional. 

 
  

                                                 
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino. 



 

 
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 ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO 
TITULACIÓN:  
GRADO EN A DMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y TURISMO 
Asignatura:  
ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES 

Código(s): 
40508 

Departamento: MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN 
Coordinador de la asignatura: MARÍA ISABEL TOCINO VIEDMA 
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 
 
Evaluación: 
 
Criterios de evaluación 
 
Fuentes de Evaluación: 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Trabajo Autónomo Evaluable (5 tareas) (TAE) 
1er. Prueba Intermedia liberatoria (1PIL) 
2º. Prueba Intermedia liberatoria (2PIL) 
Examen final de convocatoria (E) 
 
Convocatorias extraordinaria y especial. 
 
Trabajo Autónomo Evaluable (5 tareas) (TAE) o prueba específica de competencias (PEC) 
1er. Prueba Intermedia liberatoria (1PIL) 
2º. Prueba Intermedia liberatoria (2PIL) 
Examen final de convocatoria (E 
 
Criterios de evaluación: 
 
C1. Identificar situaciones en las que la estadística es una herramienta útil en la toma de decisiones 
(O1; TAE, 1PIL,2PIL E) 
C2. Ser capaz de sistematizar la información recogida sobre una determinada característica de 
interés, obtener diferentes medidas estadísticas y realizar representaciones gráficas interpretando 
correctamente los resultados obtenidos con el análisis (O2, O3, O8; TAE, 1PIL, E) 
C3. Ser capaz de tabular correctamente la información de dos características pertenecientes a un 
mismo conjunto de individuos obteniendo e interpretando medidas de asociación o relación entre 

X
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ellas (O1, O4, O8; TAE, 1PIL, E) 
C4. Ser capaz de analizar la evolución temporal de una serie estimando distintas componentes no 
observables e interpretando los resultados obtenidos. Obtener diferentes tasas de variación e 
interpretar los resultados obtenidos (O5, O8; TAE, 2PIL, E) 
C5. Aplicar de forma adecuada la metodología de los números índices para analizar las variaciones 
de una magnitud económica tanto en el tiempo como en el espacio y obtener conclusiones (O6, 
O8; TAE, 2PIL, E) 
C6. Trabajar correctamente con variables estadísticas y con diferentes distribuciones de 
probabilidad y obtener conclusiones de los resultados obtenidos con el análisis (O7; TAE, 2PIL, E) 
 
Sistemas de evaluación 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
 
En la convocatoria ordinaria se aplicará como sistema general una evaluación continua.  
Este sistema se desarrolla durante el semestre en el que se imparte la asignatura y consta de tres 
elementos de evaluación. 
 
1) Trabajo Autónomo Evaluable (20% de la nota) que consistirá en la realización de cinco tareas 
durante el semestre, que se deberán realizar y/o entregar a través del campus virtual.  
 
2) 1ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40% de la nota). Escrita u oral, de contenido teórico-práctico.  
Esta prueba de evaluación tendrá carácter liberatorio de cara al examen final en las distintas 
convocatorias, siempre que se cumpla la condición de haber obtenido una nota mínima de 5 puntos 
sobre 10, e incluye los contenidos y competencias de los temas del 1 al 5 del programa. 
 
3) 2ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40% de la nota). Escrita u oral, de contenido teórico-práctico. 
Esta prueba de evaluación tendrá carácter liberatorio de cara al examen final en las distintas 
convocatorias, siempre que se cumpla la condición de haber obtenido una nota mínima de 5 puntos 
sobre 10, e incluye los contenidos y competencias de los temas del 6 al 9 del programa. 
 
Tanto el trabajo autónomo evaluable como las dos pruebas intermediadas citadas podrán contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados de 
aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios 
informáticos y/o del uso de las TIC. 
 
La superación de la asignatura a través del sistema de evaluación continua exige alcanzar una nota 
mínima de 5 sobre 10 en la suma ponderada de las 3 partes que componen la evaluación continua, 
siempre que se haya alcanzado una nota igual o superior a 4 sobre 10 en cada una de las dos Pruebas 
Intermedias Liberatorias. 
 
Los alumnos que hayan superado la asignatura a través del sistema de evaluación continua verán 
traspasada la nota obtenida directamente al acta de la convocatoria ordinaria.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante evaluación continua deberán 
presentarse al Examen Final de convocatoria ordinaria.  
 
El examen final tendrá dos partes correspondientes al temario de la asignatura asociado a cada 
Prueba Intermedia: parte 1 (temas del 1 al 5) y parte 2 (temas del 6 al 9). Cada una de las partes del 
Examen Final tendrá un peso de 40%. Aquellos alumnos que hayan liberado (nota mínima de 5 
puntos sobre 10) alguna de las pruebas intermedias durante el semestre no tendrán, ni podrán, 
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realizar la parte correspondiente del examen final, tomándose como nota de dicha parte la obtenida 
en la Prueba Intermedia Liberatoria. Aquellos alumnos que no hayan liberado (nota inferior a 5 
puntos sobre 10) alguna de las pruebas intermedias durante el semestre tendrán que realizar la parte 
correspondiente del examen final. 
 
Las calificaciones obtenidas en cada una de las partes del Examen Final de convocatoria no se 
guardarán para ninguna convocatoria posterior, independientemente de la calificación obtenida.  
 
El examen final podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener cuestiones 
teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados de aplicación 
de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios 
informáticos y/o del uso de las TIC. 
 
Aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal. La evaluación será sobre el programa completo 
de la asignatura, y recogerá todas las competencias adquiridas en el desarrollo de la misma. El 
examen podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico y podrá contener cuestiones teóricas, 
ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados de aplicación de 
análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios informáticos 
y/o del uso de las TIC. 
 
b) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
 
En estas convocatorias podrán utilizarse las calificaciones obtenidas en el sistema de evaluación 
continua y en el examen final de convocatoria: 
 
Del sistema de evaluación continua: 
a) Calificación obtenida mediante la realización del Trabajo Autónomo Evaluable, o en caso de 
renuncia a dicha calificación, la que se obtenga tras ser evaluado, en la misma fecha del examen 
final de convocatoria mediante una Prueba Específica de las competencias que se desarrollaron 
durante esa parte de la evaluación continua. (20%) 
b) Calificación obtenida mediante la 1ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40%) siempre que se haya 
liberado, es decir, se haya obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
c) Calificación obtenida mediante la 2ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40%) siempre que se haya 
liberado, es decir, se haya obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 
Del Examen Final: 
Éste tendrá dos partes correspondientes al temario de la asignatura asociado a cada Prueba 
Intermedia; parte 1, los temas del 1 al 5 y parte 2, los temas del 6 al 9. 
Cada una de las partes del examen final tendrá un peso de 40%. 
Los alumnos se deberán examinar sólo de aquellas partes no liberadas mediante el sistema de 
evaluación continua (aquellas Pruebas Intermedias Liberatorias con menos de 5 puntos sobre 10 
realizadas durante el semestre). 
 
Los alumnos que hayan liberado alguna de las pruebas intermedias, mediante el sistema de 
evaluación continua realizada durante el semestre (aquellas con un mínimo de 5 puntos sobre 10), 
no tendrán, ni podrán, realizar la parte correspondiente del examen final, tomándose como nota 
para el cálculo de la nota final la obtenida en dicha prueba. 
 
El examen final podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados 
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de aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de 
medios informáticos y/o del uso de las TIC. 
 
Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se 
encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera 
calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho 
acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la 
calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en 
Septiembre de 2018). 
 
Aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal. La evaluación será sobre el programa 
completo de la asignatura, y recogerá todas las competencias adquiridas en el desarrollo de la 
misma. El examen podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico y podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados 
de aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de 
medios informáticos y/o del uso de las TIC. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
a) CONVOCATORIA ORDINARIA-EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL SEMESTRE 
La nota final de la asignatura tendrá un máximo de 10 puntos que se calculará de la siguiente 
forma. 
 
Nota final= 0,2*Calificación del Trabajo Autónomo Evaluable durante el semestre + 
+ 0,4*[Calificación de la 1ª Prueba I. Liberatoria realizada durante el semestre (si es como mínimo 
de 4 puntos sobre 10)]+ 0,4*[Calificación de la 2ª Prueba I. Liberatoria realizada durante el 
semestre (si es como mínimo de 4 puntos sobre 10)] 
 
La calificación final mínima necesaria para superar la asignatura es 5 puntos sobre 10 teniendo en 
cuenta las siguientes cuestiones: 
• El 20% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en el Trabajo Autónomo Evaluable 
durante el semestre que consistirá en cinco actividades con idéntico peso cada una. 
• El 40% de la nota final corresponderá a la calificación de la 1ª Prueba Intermedia Liberatoria 
siempre que se cumpla la condición de obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10. 
• El 40% de la nota final corresponderá a la calificación de la 2ª Prueba Intermedia Liberatoria 
siempre que se cumpla la condición de obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10. 
Si no se alcanza un mínimo de 4 sobre 10 en cada una de las Pruebas intermedias Liberatorias, no 
se podrá obtener la calificación necesaria para aprobar la asignatura. En ese caso, deberán 
presentarse al Examen Final de la convocatoria ordinaria. 
 
La calificación obtenida en cada Prueba Intermedia Liberatoria en el sistema de evaluación 
continua se guardará para el resto de convocatorias asociadas a este proyecto docente siempre que 
se obtenga una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 en la misma. 
 
b) CONVOCATORIA ORDINARIA-NO SUPERADA MEDIANTE EVALUACIÓN 
CONTINUA: 
La nota final de la asignatura tendrá un máximo de 10 puntos que se calculará de la siguiente 
forma. 
Nota final= 0,2*Calificación del Trabajo Autónomo Evaluable durante el semestre + 
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+ 0,4*[Calificación de la 1ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 1 del examen final (si es como mínimo de 4 puntos sobre 10)]+ 
0,4*[Calificación de la 2ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 2 del examen final (si es como mínimo de 4 puntos sobre 10)] 
 
La calificación final mínima para superar la asignatura es 5 puntos sobre 10 teniendo en cuenta las 
siguientes cuestiones: 
• El 20% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en el Trabajo Autónomo Evaluable 
durante el semestre que consistirá en cinco actividades con idéntico peso cada una. 
• El 40% de la nota final corresponderá a: 
a) La calificación de la 1ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la materia 
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 
b) En caso de no cumplirse a), la calificación que se tenga en la parte 1 del Examen Final de 
convocatoria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser utilizada en la 
obtención de la nota final. 
• El 40% de la nota final corresponderá a: 
a) La calificación de la 2ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la materia 
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 
b) En caso de no cumplirse a), la calificación que se tenga en la parte 2 del Examen Final de 
convocatoria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser utilizada en la 
obtención de la nota final. 
 
Si no se alcanza un mínimo de 4 sobre 10 en cada una de las Pruebas intermedias Liberatorias, o 
sobre cada una de las partes del examen final, no se podrá obtener la calificación necesaria para 
aprobar la asignatura. En ese caso, la calificación que aparecerá en el acta será la menor de las 
siguientes: 
- 4,5 puntos sobre 10 
- resultado del cálculo de la nota final (incumpliendo las condiciones). 
 
El estudiante que no haya superado la asignatura mediante evaluación continua , y no se presente 
al examen final de convocatoria, aparecerá en el acta como NO PRESENTADO. 
Las calificaciones obtenidas en cada una de las partes del Examen Final de convocatoria no se 
guardarán para ninguna convocatoria posterior, independientemente de la calificación obtenida. 
 
b) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 
La nota final de la asignatura tendrá un máximo de 10 puntos que se calculará de la siguiente 
forma. 
 
Nota final= 0,2*Calificación del Trabajo Autónomo Evaluable durante el semestre + 
+ 0,4*[Calificación de la 1ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 1 del examen final (si es como mínimo de 4 puntos sobre 10)]+ 
0,4*[Calificación de la 2ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 2 del examen final (si es como mínimo de 4 puntos sobre 10)] 
 
La calificación final mínima para aprobar es 5 puntos sobre 10 teniendo en cuenta las siguientes 
cuestiones: 
 
• El 20% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en el Trabajo Autónomo Evaluable 
durante el semestre que consistirá en cinco actividades con idéntico peso cada una. En estas 
convocatorias, se podrá renunciar a esta calificación y volver a ser evaluado en la misma fecha del 
examen final de convocatoria mediante una Prueba Específica de competencias que se 
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desarrollaron durante esta parte de la evaluación continua. 
• El 40% de la nota final corresponderá a: 
a) La calificación de la 1ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la materia 
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 
b) En caso de no cumplirse a), la calificación que se tenga en la parte 1 del Examen Final de 
convocatoria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser utilizada en la 
obtención de la nota final. 
• El 40% de la nota final corresponderá a: 
a) La calificación de la 2ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la materia 
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 
b) En caso de no cumplirse a), la calificación que se tenga en la parte 2 del Examen Final de 
convocatoria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser utilizada en la 
obtención de la nota final. 
 
Si no se alcanza un mínimo de 4 sobre 10 en cada una de las partes del examen final, no se podrá 
obtener la calificación necesaria para aprobar la asignatura. En ese caso, la calificación que 
aparecerá en el acta será la menor de las siguientes: 
- 4,5 puntos sobre 10 
- resultado del cálculo de la nota final (incumpliendo condiciones) 
El estudiante que no se presente al examen final de convocatoria aparecerá en el acta como NO 
PRESENTADO. 
Las calificaciones obtenidas en cada una de las partes del Examen Final de convocatoria no se 
guardarán para ninguna convocatoria posterior, independientemente de la calificación obtenida. 
 
Las calificaciones se otorgan según la puntuación obtenida sobre base 10: 
• 0,0 - 4,9 SUSPENSO (S) 
• 5,0 - 6,9 APROBADO (A) 
• 7,0 - 8,9 NOTABLE (N) 
• 9,0 - 10,0 SOBRESALIENTE (SB) 
• 9,0 - 10,0 MATRÍCULA DE HONOR (MH)-(previo acuerdo del equipo docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
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modificaciones).  
Evaluación: 
 
Criterios de evaluación 
 
Fuentes de Evaluación: 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Trabajo Autónomo Evaluable (5 tareas) (TAE) 
1er. Prueba Intermedia liberatoria (1PIL) 
2º. Prueba Intermedia liberatoria (2PIL) 
Examen final de convocatoria (E) 
 
Convocatorias extraordinaria y especial. 
 
Trabajo Autónomo Evaluable (5 tareas) (TAE) o prueba específica de competencias (PEC) 
1er. Prueba Intermedia liberatoria (1PIL) 
2º. Prueba Intermedia liberatoria (2PIL) 
Examen final de convocatoria (E) 
 
Criterios de evaluación: 
 
C1. Identificar situaciones en las que la estadística es una herramienta útil en la toma de decisiones 
(O1; TAE, 1PIL,2PIL E) 
C2. Ser capaz de sistematizar la información recogida sobre una determinada característica de 
interés, obtener diferentes medidas estadísticas y realizar representaciones gráficas interpretando 
correctamente los resultados obtenidos con el análisis (O2, O3, O8; TAE, 1PIL, E) 
C3. Ser capaz de tabular correctamente la información de dos características pertenecientes a un 
mismo conjunto de individuos obteniendo e interpretando medidas de asociación o relación entre 
ellas (O1, O4, O8; TAE, 1PIL, E) 
C4. Ser capaz de analizar la evolución temporal de una serie estimando distintas componentes no 
observables e interpretando los resultados obtenidos. Obtener diferentes tasas de variación e 
interpretar los resultados obtenidos (O5, O8; TAE, 2PIL, E) 
C5. Aplicar de forma adecuada la metodología de los números índices para analizar las variaciones 
de una magnitud económica tanto en el tiempo como en el espacio y obtener conclusiones (O6, 
O8; TAE, 2PIL, E) 
C6. Trabajar correctamente con variables estadísticas y con diferentes distribuciones de 
probabilidad y obtener conclusiones de los resultados obtenidos con el análisis (O7; TAE, 2PIL, E) 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
 
En la convocatoria ordinaria se aplicará como sistema general una evaluación continua. 
 
Este sistema se desarrolla durante el semestre en el que se imparte la asignatura y consta de tres 
elementos de evaluación. 
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1) Trabajo Autónomo Evaluable (20% de la nota) que consistirá en la realización de cinco tareas 
durante el semestre, que se deberán realizar y/o entregar a través del campus virtual.  
 
2) 1ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40% de la nota). Escrita u oral, de contenido teórico-práctico, 
de carácter no presencial.  
Esta prueba de evaluación tendrá carácter liberatorio de cara al examen final en las distintas 
convocatorias, siempre que se cumpla la condición de haber obtenido una nota mínima de 5 puntos 
sobre 10, e incluye los contenidos y competencias de los temas del 1 al 5 del programa. 
 
3) 2ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40% de la nota). Escrita u oral, de contenido teórico-práctico 
de carácter no presencial.  
Esta prueba de evaluación tendrá carácter liberatorio de cara al examen final en las distintas 
convocatorias, siempre que se cumpla la condición de haber obtenido una nota mínima de 5 puntos 
sobre 10, e incluye los contenidos y competencias de los temas del 6 al 8 del programa. 
 
Tanto el trabajo autónomo evaluable como las dos pruebas intermediadas citadas podrán contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados de 
aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios 
informáticos y/o del uso de las TIC, pudiendo ser no presenciales. 
 
La superación de la asignatura a través del sistema de evaluación continua exige alcanzar una nota 
mínima de 5 sobre 10 en la suma ponderada de las 3 partes que componen la evaluación continua, 
siempre que se haya alcanzado una nota igual o superior a 4 sobre 10 en cada una de las dos Pruebas 
Intermedias Liberatorias. 
 
Los alumnos que hayan superado la asignatura a través del sistema de evaluación continua verán 
traspasada la nota obtenida directamente al acta de la convocatoria ordinaria.  
 
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante evaluación continua deberán 
presentarse al Examen Final de convocatoria ordinaria.  
 
El examen final tendrá tres partes correspondientes al temario de la asignatura:  

• (opcional) Tareas (debido a las circunstancias especiales, aquellos estudiantes que quieran 
evaluarse de nuevo de las competencias de las tareas 3, 4 y 5, ya sea porque no las pudieron 
realizar en su momento o porque quieren cambiar su calificación las podrán realizar de 
nuevo de manera conjunta en una única prueba (se habilitará un mecanismo de inscripción a 
esta prueba previa a la fecha de la convocatoria, por su carácter excepcional). 

• Parte 1 asociada a la primera prueba intermedia (temas del 1 al 5) 
• Parte 2 asociada a la segunda prueba intermedia (temas del 6 al 8). 

 
La nota obtenida en la nueva evaluación de las Tareas 3, 4 y 5 de forma conjunta,  sustituirá a la 
obtenida anteriormente, con el mismo peso sobre la nota final, sea cual sea el resultado.  
 
Las partes 1 y 2 del Examen Final tendrá un peso de 40%. Aquellos alumnos que hayan liberado 
(nota mínima de 5 puntos sobre 10) alguna de las pruebas intermedias durante el semestre no 
tendrán, ni podrán, realizar la parte correspondiente del examen final, tomándose como nota de 
dicha parte la obtenida en la Prueba Intermedia Liberatoria. 
Aquellos alumnos que no hayan liberado (nota inferior a 5 puntos sobre 10) alguna de las pruebas 
intermedias durante el semestre tendrán que realizar la parte correspondiente del examen final. 
 
Las calificaciones obtenidas en cada una de las partes del Examen Final de la convocatoria ordinaria 
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se guardarán para la convocatoria extraordinaria de este curso con carácter excepcional, siempre que 
se cumplan las condiciones para liberarla (nota mínima de 5 puntos sobre 10). 
 
El examen final podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener cuestiones 
teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados de aplicación 
de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios 
informáticos y/o del uso de las TIC, pudiendo ser no presencial. 
 
Aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal. La evaluación será sobre el programa completo 
de la asignatura, y recogerá todas las competencias adquiridas en el desarrollo de la misma. El 
examen podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico y podrá contener cuestiones teóricas, 
ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados de aplicación de 
análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios informáticos 
y/o del uso de las TIC, pudiendo ser no presencial. 
 
b) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
En esta convocatoria podrán utilizarse las calificaciones obtenidas en el sistema de evaluación 
continua y en el examen final de convocatoria (tanto de esta como de la ordinaria): 
 
Del sistema de evaluación continua: 
 
a) Calificación obtenida mediante la realización del Trabajo Autónomo Evaluable durante el curso, o 
en caso de renuncia a dicha calificación, la que se obtenga tras ser evaluado, en la misma fecha del 
examen final de esta convocatoria mediante una Prueba Específica de las competencias que se 
desarrollaron durante esa parte de la evaluación continua. (20%) 
 
b) Calificación obtenida mediante la 1ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40%) siempre que se haya 
liberado, es decir, se haya obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 
c) Calificación obtenida mediante la 2ª. Prueba Intermedia Liberatoria (40%) siempre que se haya 
liberado, es decir, se haya obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 
Del Examen Final: 
 
Éste tendrá dos partes correspondientes al temario de la asignatura asociado a cada Prueba 
Intermedia; parte 1, los temas del 1 al 5 y parte 2, los temas del 6 al 8. 
 
Cada una de las partes del examen final tendrá un peso de 40%. 
 
Los alumnos se deberán examinar sólo de aquellas partes no liberadas mediante el sistema de 
evaluación continua (aquellas Pruebas Intermedias Liberatorias con menos de 5 puntos sobre 10 
realizadas durante el semestre), o con carácter excepcional, de las partes no liberadas en la 
convocatoria ordinaria (con menos de 5 puntos sobre 10). 
Los alumnos que hayan liberado alguna de las pruebas intermedias, mediante el sistema de 
evaluación continua realizada durante el semestre o alguna de las partes en la convocatoria ordinaria 
(aquellas con un mínimo de 5 puntos sobre 10), no tendrán, ni podrán, realizar la parte 
correspondiente del examen final, tomándose como nota para el cálculo de la nota final la obtenida 
en dicha prueba. 
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El examen final podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados 
de aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de 
medios informáticos y/o del uso de las TIC, pudiendo ser no presencial. 
 
Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se 
encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera 
calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho 
acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la 
calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en 
Septiembre de 2018). 
 
Aquellos alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal. La evaluación será sobre el programa 
completo de la asignatura, y recogerá todas las competencias adquiridas en el desarrollo de la 
misma. El examen podrá ser escrito u oral, de contenido teórico-práctico y podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o cálculo e interpretación de resultados 
de aplicación de análisis estadístico para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de 
medios informáticos y/o del uso de las TIC, pudiendo ser no presencial. 
 
 
Criterios de calificación 
 
a) CONVOCATORIA ORDINARIA-EVALUACIÓN CONTINUA DURANTE EL SEMESTRE 

 
La nota final de la asignatura tendrá un máximo de 10 puntos que se calculará de la siguiente forma. 
 
Nota final=  
0,2*Calificación del Trabajo Autónomo Evaluable durante el semestre +  
+ 0,4*[Calificación de la 1ª Prueba I. Liberatoria realizada durante el semestre (si es como mínimo 
de 4 puntos sobre 10)]+ 
+ 0,4*[Calificación de la 2ª Prueba I. Liberatoria realizada durante el semestre (si es como mínimo 
de 4 puntos sobre 10)] 
 
La calificación final mínima necesaria para superar la asignatura es 5 puntos sobre 10 teniendo en 
cuenta las siguientes cuestiones: 
 
• El 20% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en el Trabajo Autónomo Evaluable 
durante el semestre que consistirá en cinco actividades con idéntico peso cada una. 
 
• El 40% de la nota final corresponderá a la calificación de la 1ª Prueba Intermedia Liberatoria 
siempre que se cumpla la condición de obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10. 
 
• El 40% de la nota final corresponderá a la calificación de la 2ª Prueba Intermedia Liberatoria 
siempre que se cumpla la condición de obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10. 
 
Si no se alcanza un mínimo de 4 sobre 10 en cada una de las Pruebas intermedias Liberatorias, no se 
podrá obtener la calificación necesaria para aprobar la asignatura. En ese caso, deberán presentarse 
al Examen Final de la convocatoria ordinaria.  
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La calificación obtenida en cada Prueba Intermedia Liberatoria en el sistema de evaluación continua 
se guardará para el resto de convocatorias asociadas a este proyecto docente siempre que se obtenga 
una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 en la misma. 
 
b) CONVOCATORIA ORDINARIA-NO SUPERADA MEDIANTE EVALUACIÓN CONTINUA: 
 
La nota final de la asignatura tendrá un máximo de 10 puntos que se calculará de la siguiente forma. 
 
Nota final=  
 
0,2*Calificación del Trabajo Autónomo Evaluable durante el semestre ó [0,08*Calificación obtenida 
en la Tareas 1 y 2 durante el semestre + 0,12*Calificación obtenida en la prueba única de evaluación 
de competencias de las Tareas 3, 4 y 5, realizada en el examen final, que tiene carácter excepcional] 
 
+ 0,4*[Calificación de la 1ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 1 del examen final (si es como mínimo de 4 puntos sobre 10)] 
 
+ 0,4*[Calificación de la 2ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 2 del examen final (si es como mínimo de 4 puntos sobre 10)] 
 
La calificación final mínima para superar la asignatura es 5 puntos sobre 10 teniendo en cuenta las 
siguientes cuestiones: 
 
• El 20% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en el Trabajo Autónomo Evaluable que 
consistirá en cinco actividades con idéntico peso cada una, ó, la nota obtenida en la Tareas 1 y 2 
durante el semestre junto a la nota obtenida en la prueba única excepcional de evaluación de 
competencias de las Tareas 3, 4 y 5, realizada en el examen final de convocatoria. 
 
• El 40% de la nota final corresponderá a: 

a) La calificación de la 1ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la 
materia con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 

b) En caso de no cumplirse a), la calificación que se tenga en la parte 1 del Examen Final de 
convocatoria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser utilizada en 
la obtención de la nota final. 

• El 40% de la nota final corresponderá a: 
a) La calificación de la 2ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la 

materia con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 
b) En caso de no cumplirse a), la calificación que se tenga en la parte 2 del Examen Final de 

convocatoria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser utilizada en 
la obtención de la nota final. 

 
Si no se alcanza un mínimo de 4 sobre 10 en cada una de las Pruebas intermedias Liberatorias, o 
sobre cada una de las partes del examen final, no se podrá obtener la calificación necesaria para 
aprobar la asignatura.  
 
En ese caso, la calificación que aparecerá en el acta será la menor de las siguientes: 
- 4,5 puntos sobre 10 
- resultado del cálculo de la nota final (incumpliendo las condiciones). 
 
El estudiante que no haya superado la asignatura mediante evaluación continua , y no se presente al 
examen final de convocatoria, aparecerá en el acta como NO PRESENTADO. 
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En el caso de no haber superado la asignatura, las calificaciones obtenidas en cada una de las partes 
del Examen Final de la convocatoria ordinaria se guardarán para la convocatoria extraordinaria de 
este curso, con carácter excepcional, siempre que se cumplan las condiciones para liberarla (nota 
mínima de 5 puntos sobre 10). 
 
 
b) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
La nota final de la asignatura tendrá un máximo de 10 puntos que se calculará de la siguiente 
forma. 
 
Nota final=  
0,2*Calificación del Trabajo Autónomo Evaluable durante el semestre ó [0,08*Calificación obtenida 
en la Tareas 1 y 2 durante el semestre + 0,12*Calificación obtenida en la prueba única de evaluación 
de competencias de las Tareas 3, 4 y 5, realizada en el examen final de la convocatoria ordinaria, 
que tenía carácter excepcional, ó, o en caso de renuncia a dicha calificación, la que se obtenga tras 
ser evaluado, en la misma fecha del examen final de esta convocatoria mediante una Prueba 
Específica de las competencias que se desarrollaron durante esa parte de la evaluación continua. +  
 
+0,4*[Calificación de la 1ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 1 del examen final de la convocatoria ordinaria (si es como mínimo de 5 
puntos sobre 10) ó Calificación en la parte 1 del examen final de esta convocatoria (si es como 
mínimo de 4 puntos sobre 10)]+ 
 
+0,4*[Calificación de la 2ª Prueba I. Liberatoria (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) ó 
Calificación en la parte 2 del examen final de la convocatoria ordinaria  (si es como mínimo de 5 
puntos sobre 10) ó Calificación en la parte 2 del examen final de esta convocatoria (si es como 
mínimo de 4 puntos sobre 10)] 
 
La calificación final mínima para aprobar es 5 puntos sobre 10 teniendo en cuenta las siguientes 
cuestiones: 
 
• El 20% de la nota final corresponderá a la nota obtenida en el Trabajo Autónomo Evaluable 
durante el semestre que consistirá en cinco actividades con idéntico peso cada una, ó, la nota 
obtenida en la Tareas 1 y 2 durante el semestre junto a la nota obtenida en la prueba única 
excepcional de evaluación de competencias de las Tareas 3, 4 y 5, realizada en el examen final de 
convocatoria ordinaria. 
En esta convocatoria extraordinaria, se podrá renunciar a esta calificación y volver a ser evaluado en 
la misma fecha del examen final de convocatoria mediante una Prueba Específica de competencias 
que se desarrollaron durante esta parte de la evaluación continua. 
• El 40% de la nota final corresponderá a: 
a) La calificación de la 1ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la materia 
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 
b) En caso de no cumplirse a), la calificación en la parte 1 del examen final de la convocatoria 
ordinaria  (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10)  
c) En el caso de no producirse a) y b), la calificación que se tenga en la parte 1 del Examen Final de 
esta convocatoria extraordinaria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser 
utilizada en la obtención de la nota final. 
• El 40% de la nota final corresponderá a: 
a) La calificación de la 2ª Prueba Intermedia Liberatoria siempre que se haya liberado la materia 
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con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 
b) En caso de no cumplirse a), la calificación en la parte 2 del examen final de la convocatoria 
ordinaria  (si es como mínimo de 5 puntos sobre 10) 
c) en el caso de no producirse a) y b), la calificación que se tenga en la parte 2 del Examen Final de 
esta convocatoria extraordinaria, que deberá tener un mínimo de 4 puntos sobre 10 para poder ser 
utilizada en la obtención de la nota final. 
 
Si no se alcanza un mínimo de 4 sobre 10 en cada una de las partes del examen final, no se podrá 
obtener la calificación necesaria para aprobar la asignatura. En ese caso, la calificación que 
aparecerá en el acta será la menor de las siguientes: 
- 4,5 puntos sobre 10 
- resultado del cálculo de la nota final (incumpliendo condiciones) 
 
El estudiante que no se presente al examen final de convocatoria aparecerá en el acta como NO 
PRESENTADO. 
 
Las calificaciones obtenidas en cada una de las partes del Examen Final de convocatoria no se 
guardarán para ninguna convocatoria posterior, independientemente de la calificación obtenida. 
 
 
Las calificaciones se otorgan según la puntuación obtenida sobre base 10: 
• 0,0 - 4,9 SUSPENSO (S) 
• 5,0 - 6,9 APROBADO (A) 
• 7,0 - 8,9 NOTABLE (N) 
• 9,0 - 10,0 SOBRESALIENTE (SB) 
• 9,0 - 10,0 MATRÍCULA DE HONOR (MH)-(previo acuerdo del equipo docente) 
 
 
 
 
(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 AL PROYECTO DOCENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS I1  

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)  

  

1. Esta adenda ha sido cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 

la asignatura en el curso 2019-2020 de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA. 

2. La Coordinadora de la asignatura enviará la adenda acordada por correo electrónico 

a la Vicedecana del GADE de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.  

3. El plazo establecido para la entrega es a las 12 h. del viernes 24 de abril. La adenda 

se enviará el jueves 23 de abril para cumplir. El objetivo es que todas las adendas 

estén publicadas el 30 de abril.  

4. Se ha rellenado sola esta adenda para Finanzas Corporativas I.  

5. Los cambios serán revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por la 

Junta de Facultad (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobada la adenda, dicha aprobación será comunicada a los responsables 

de la asignatura para su publicación en el Campus Virtual y se remitirá al 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad para su archivo.  

7. El Centro remitirá la adenda al Vicerrectorado con competencias en ordenación 

académica para su difusión en la web institucional.  

    

  

 
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 

profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 

entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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ADENDA AL PROYECTO DOCENTE DE FINANZAS CORPORATIVAS I 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 

LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)  

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Facultad de Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

ASIGNATURA: FINANZAS CORPORATIVAS I Códigos: 40516 / 48217 / 

                48533 /48636 

Departamento: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

Coordinador/a de la asignatura: MANUELA HERNANDEZ SANCHEZ 

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: 

Los criterios para la evaluación del alumno se corresponden con una adecuada asimilación de las 

competencias recogidas en este proyecto docente. De este modo se basará en la obtención de registros del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los criterios son los siguientes: 

C1. Conocer y aplicar de forma correcta los principales métodos para tomar decisiones de inversión en la 

empresa (O1, O2). Fuentes de evaluación: examen escrito teórico-práctico. 

C2. Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa y calcular de forma correcta el coste de las 

mismas (O1, O2). Fuentes de evaluación: examen escrito teórico-práctico. 

 

Sistemas de evaluación: 

El sistema de evaluación está conformado por 2 pruebas intermedias escritas liberatorias y el examen final 

escrito. A continuación se detalla el sistema de evaluación en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y 

especial: 

➢ Convocatoria Ordinaria: 

El sistema de evaluación en la convocatoria ordinaria está conformado por: 

A)  Dos exámenes parciales escritos liberatorios realizados durante el semestre de impartición de las clases, 

los cuales suponen cada uno el 50% de la nota final. 

B)  El examen final escrito, que supone: 

a)  El 100% de la nota final si el alumno no ha liberado ninguna parte de la asignatura a través de los 

exámenes parciales del semestre. 

b)  El 50% de la nota final si el alumno ha liberado alguna parte de la asignatura a través de los exámenes 

parciales del semestre. 



 

3 
 

➢ Convocatoria Extraordinaria 

El sistema de evaluación se basa en la realización de un examen escrito, el cual: 

a)  Supondrá el 100% de la nota final si el alumno no ha liberado ninguna parte de la asignatura en la 

convocatoria ordinaria ni en los exámenes liberatorios realizados a lo largo del semestre. 

b)  Supondrá el 50% de la nota final si el alumno ha liberado alguna parte de la asignatura a través de los 

exámenes liberatorios realizados durante el semestre de impartición de la asignatura o en la convocatoria 

ordinaria. 

➢ Convocatoria Especial 

El sistema de evaluación se basa en la realización de un examen escrito, el cual: 

a)  Supondrá el 100% de la nota final si el/la alumno/a no ha liberado ninguna parte de la asignatura en las 

convocatorias ordinaria, extraordinaria ni en los exámenes liberatorios realizados a lo largo del semestre. 

b)  Supondrá el 50% de la nota final si el alumno ha liberado alguna parte de la asignatura a través de los 

exámenes liberatorios realizados durante el semestre de impartición de la asignatura o en los exámenes de 

las convocatorias ordinaria o extraordinaria. 

Sólo tendrán derecho a obtener la calificación final de la asignatura mediante la agregación ponderada de la 

calificación del parte 1 y la parte 2 cuando la hayan superado en las distintas convocatorias aquellos/as 

estudiantes que acrediten la asistencia a un mínimo del 50% de las sesiones, tanto teóricas como prácticas. 

Los/as estudiantes con deficiencias físicas podrán realizar los exámenes parcial y final en condiciones acordes 

con sus discapacidades. Cuando lo estime necesario, el/la profesor/a podrá solicitar del/la estudiante la 

presentación de los certificados médicos oportunos. Dichas discapacidades deberán comunicarse por el/la 

interesado al centro y al/la profesor/a al inicio del curso académico. 

Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se encuentre 

dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera calificadas como no 

presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC), 

como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias 

extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de 

Internacionalización y Cooperación en Septiembre de 2018). 

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. 

 

Criterios de calificación: 

1)  La evaluación de la asignatura se realizará a partir de las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales 

y en el examen final (exámenes ambos teóricos-prácticos) a realizar a lo largo del semestre. 

2)  Los exámenes de convocatoria tienen un carácter eliminatorio de las contenidos superados. 

3)  Las fechas de celebración de los exámenes parcial será anunciada con al menos una semana de antelación. 

4)  Los contenidos evaluados en los dos exámenes se valorarán cada uno sobre 10 puntos. 

5)  Cada una de las dos partes tiene la misma ponderación sobre la nota final, un 50% cada una. 
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6)  Cada parte queda superada si se obtiene en ella un mínimo de 5 sobre 10, no obstante, si el/la estudiante 

obtiene en alguna parte una nota como mínimo de un 4 sobre 10, se procederá a calcular nota media de las 

dos partes realizadas y siempre que la nota media sea como mínimo igual a 5 sobre 10 se considerará que 

el/la estudiante tiene superada la asignatura, a pesar de no haber conseguido en cada parte una nota mínima 

de 5 sobre 10. 

7)  En el examen final de cada convocatoria ordinaria, el/la estudiante se examinará de la segunda parte de la 

asignatura. También podrá examinarse de la primera parte si no la hubiese superado. Por tanto, el/la estudiante 

superará la asignatura cuando haya obtenido como media de las dos partes un 5 sobre 10. 

8)  Las calificaciones que el/la estudiante vaya obteniendo en las convocatorias más recientes sustituirán a las 

más antiguas. 

9)  En caso de no superar alguna de las partes la nota final en el acta será la nota menor de las dos partes. 

Este sistema es válido para la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial. 

10) Si el/la estudiante se presentó y no superó el examen parcial y decide no presentarse al examen final la 

nota final en el acta será suspenso. 

11) Una vez superada una parte de la asignatura o la totalidad a través de los distintos exámenes, no se podrá 

presentar al examen de ninguna de las convocatorias para subir nota. 

12) Tendrán derecho a obtener la calificación final de la asignatura mediante la agregación ponderada de la 

calificación del examen parcial (parte 1) y del examen final (parte 2) aquellos/as estudiantes que acrediten la 

asistencia a un mínimo del 50% de las sesiones, tanto teóricas como prácticas. 

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

Criterios de evaluación: 

Los criterios para la evaluación del alumno se corresponden con una adecuada asimilación de las 

competencias recogidas en el proyecto docente de la asignatura. De este modo se basará en la obtención de 

registros del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los criterios son los siguientes: 

C1. Conocer y aplicar de forma correcta los principales métodos para tomar decisiones de inversión en la 

empresa (O1, O2). Fuentes de evaluación: examen/es teórico-práctico/s (presencial/es o no). 

C2. Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa y calcular de forma correcta el coste de 

las mismas (O1, O2). Fuentes de evaluación: examen/es teórico-práctico/s (presencial/es o no). 

Sistemas de evaluación: 

El sistema de evaluación está conformado por 3 pruebas intermedias liberatorias y el examen final (que podrán 

ser presenciales o no). A continuación, se detalla el sistema de evaluación en las convocatorias ordinaria, 

extraordinaria y especial: 

➢ Convocatoria Ordinaria: 

El sistema de evaluación en la convocatoria ordinaria está conformado por: 

A)  Tres pruebas intermedias liberatorias que podrán celebrarse a lo largo del segundo semestre, 

representando la primera prueba intermedia el 50% de la nota final, la segunda prueba intermedia el 25% de 

la nota final y la tercera prueba intermedia el 25% de la nota final. 

B)  El examen final de la convocatoria ordinaria, que supone: 
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a)  El 100% de la nota final si el/la estudiante no ha liberado ninguna parte de la asignatura a través de las 

pruebas intermedias celebradas a lo largo del semestre. 

b)  El porcentaje correspondiente a las partes que el/la estudiante no ha liberado a través de las pruebas 

intermedias celebradas a lo largo del semestre. 

➢ Convocatoria Extraordinaria 

El sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria está conformado por: 

a)  El 100% de la nota final si el/la estudiante no ha liberado ninguna parte de la asignatura a través de las 

pruebas intermedias celebradas a lo largo del semestre. 

b)  El porcentaje correspondiente a las partes que el/la estudiante no ha liberado a través de las pruebas 

intermedias celebradas a lo largo del semestre. 

Si, el/la estudiante no pudiera concurrir o se ausentase de alguna de las pruebas intermedias (sea presencial 

o no) en la fecha y hora indicados para ello, el/la estudiante podrá superar la parte correspondiente en el 

examen final en la fecha indicada en el calendario de exámenes. Si, por motivos debidamente justificados, 

el/la estudiante no pudiera concurrir o se ausentase del examen final (sea presencial o no) en la fecha y hora 

indicados para ello, el/la estudiante deberá comunicar, justificar y acreditar los motivos que le impidieron 

realizar o concluir el examen final enviando un correo electrónico a el/la coordinador/a de la asignatura. En tal 

caso, y tras valorar la situación y los justificantes aportados, el profesorado de la asignatura citará a el/la 

estudiante a un nuevo examen que, en este caso, será oral. En el examen oral se aplicará el mismo porcentaje 

de calificación a cada una de las partes. 

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). 

Los/as estudiantes con deficiencias físicas podrán realizar las pruebas intermedias y el examen final en 

condiciones acordes con sus discapacidades. Cuando lo estime necesario, el/la profesor/a podrá solicitar del/la 

estudiante la presentación de los certificados médicos oportunos. Dichas discapacidades deberán 

comunicarse por el/la interesado al Centro y al/la profesor/a al inicio del curso académico. 

Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se encuentre 

dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera calificadas como no 

presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC), 

como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias 

extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de 

Internacionalización y Cooperación en Septiembre de 2018). 

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. 

Criterios de calificación: 

1)  La evaluación de la asignatura se realizará a partir de las calificaciones obtenidas en las pruebas intermedias 

y en el examen final (exámenes ambos teóricos-prácticos, presenciales o no) a realizar a lo largo del semestre. 
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2)  Las pruebas intermedias y los exámenes finales de convocatoria tienen un carácter eliminatorio de los 

contenidos superados. 

3)  Los contenidos evaluados en las pruebas intermedias se valorarán cada una sobre 10 puntos. La primera 

prueba intermedia (parte 1) representará el 50% de la nota final, la segunda prueba intermedia (parte 2) el 

25% de la nota final y la tercera prueba intermedia (parte 3) el 25% de la nota final. 

4)  Cada prueba intermedia queda superada si se obtiene en ella un mínimo de 5 puntos sobre 10. Solo si 

el/la estudiante obtiene en cada una de las tres partes una nota como mínimo de 5 puntos sobre 10 se 

obtendrá la calificación final a través al cálculo de la media ponderada de las calificaciones de las tres partes. 

Cuando la nota media es como mínimo igual a 5 puntos sobre 10 se considerará que el/la estudiante tiene 

superada la asignatura. 

5)  Las fechas de celebración de las pruebas intermedias serán anunciadas con al menos una semana de 

antelación de la celebración de cada una de ellas. Las pruebas intermedias se podrán celebrar fuera del horario 

establecido de las clases presenciales. 

6)  En el examen final de cada convocatoria, el/la estudiante se podrá examinar de los contenidos no superados 

aún. Por tanto, el/la estudiante superará la asignatura tras el examen cuando haya obtenido al menos una nota 

mínima de 5 puntos sobre 10 en cada parte y la media ponderada resultante de las tres partes sea de 5 puntos 

sobre 10. 

7)  En caso de no superar alguna de las partes, la nota final en el acta será la nota menor de las tres partes 

sin ponderar. Este sistema es válido para la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial. 

8)  Si el/la estudiante se presentó y no superó alguna de las pruebas intermedias y decide no presentarse al 

examen final la calificación final en el acta será suspenso. 

9)  Una vez superada al menos una de las partes de la asignatura o la totalidad a través de las pruebas 

intermedias y exámenes, no se podrá presentar al examen de ninguna de las convocatorias para subir nota. 

10)  Las calificaciones que el/la estudiante vaya obteniendo en las convocatorias más recientes sustituirán a 

las más antiguas. 

11)  Si, el/la estudiante no pudiera concurrir o se ausentase de alguna de las pruebas intermedias (sea 

presencial o no) en la fecha y hora indicados para ello, el/la estudiante podrá superar la parte correspondiente 

en el examen final en la fecha indicada en el calendario de exámenes. Si, por motivos debidamente justificados, 

el/la estudiante no pudiera concurrir o se ausentase del examen final (sea presencial o no) en la fecha y hora 

indicados para ello, el/la estudiante deberá comunicar, justificar y acreditar los motivos que le impidieron 

realizar o concluir el examen final enviando un correo electrónico a el/la coordinador/a de la asignatura. En tal 

caso, y tras valorar la situación y los justificantes aportados, el profesorado de la asignatura citará a el/la 

estudiante a un nuevo examen que, en este caso, será oral. En el examen oral se aplicará el mismo porcentaje 

de calificación a cada una de las partes. 

12)  En cualquier momento de la evaluación, el profesorado podrá requerir la identificación de el/la estudiante 

que haya decidido presentarse a 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). 

13)  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. 
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14)  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.  

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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Fdo.: Manuela Hernández Sánchez 
(Coordinadora de la asignatura en el curso 2019-2020) 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de abril de 2020 

 

 

(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: 

 

 

 



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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: Grado en Administracion y Direccion de Empresas 

ASIGNATURA: Gestion de la Calidad y del Medioambiente Código: 40542 

 

Departamento: Economia y Direccion de Empresas 

Coordinador de la asignatura: Arístides Olivares Mesa 

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: 

Sistemas de evaluación ----------------------------  

En la convocatoria ordinaria la evaluación será continuada, empleándose durante el 

semestre los siguientes sistemas de evaluación:  

-pruebas tipo test  

-resoluciones de casos prácticos  

-trabajos en grupo (calcular la huella de carbono de una organización, evaluar los aspectos 

ambientales de una empresa...) 

En la convocatoria extraordinaria y en la especial se emplearán los siguientes sistemas de 

evaluación:  

-8 pruebas tipo test (1 prueba por cada tema) 

Criterios de calificación -----------------------------  

Cada tema se evaluará mediante una serie de actividades y un examen tipo test. Las 

actividades tienen un peso del 80% en la evaluación del tema y el examen tiene un peso 

del 20%. 

En las convocatorias extraordinaria y especial el alumno se evaluará mediante ocho 

pruebas tipo test. El resultado de dichas pruebas constituirá el 100% de la calificación. 

Para superar la asignatura en estas convocatorias es necesario obtener una calificación 

de al menos 5 puntos en TODOS los tests. Si se cumple con este requisito, la nota final 

será la nota media obtenida en los tests, pero si hay uno o más test suspendidos, la nota 

final será la correspondiente al test suspendido con la calificación más alta. 



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

modificaciones): 

Sistemas de evaluación ----------------------------  

En la convocatoria ordinaria la evaluación será continuada, empleándose durante el 

semestre los siguientes sistemas de evaluación: 

-pruebas tipo test (no se emplearán después de la declaración del estado de alarma) 

-resoluciones de casos prácticos  

-trabajos en grupo (calcular la huella de carbono de una organización, evaluar los aspectos 

ambientales de una empresa...) 

En la convocatoria extraordinaria y en la especial se emplearán los siguientes sistemas de 

evaluación:  

-8 pruebas tipo test (1 prueba por cada tema) 

 

Criterios de calificación -----------------------------  

Los temas impartidos antes de la declaración del estado de alarma se evaluarán mediante 

una serie de actividades y un examen tipo test. Las actividades tienen un peso del 80% en 

la evaluación del tema y el examen tiene un peso del 20%. 

Los temas impartidos después de la declaración del estado de alarma se evaluarán 

mediante una serie de actividades (como resolución de casos prácticos, evaluación de 

impactos ambientales de una organización, cálculo de la huella de carbono de una 

organización, etc.). Las actividades tienen un peso del 100% en la evaluación del tema. 

En las convocatorias extraordinaria y especial el alumno se evaluará mediante ocho 

pruebas tipo test. El resultado de dichas pruebas constituirá el 100% de la calificación. 

Para superar la asignatura en estas convocatorias es necesario obtener una calificación 

de al menos 5 puntos en TODOS los tests. Si se cumple con este requisito, la nota final 

será la nota media obtenida en los tests, pero si hay uno o más test suspendidos, la nota 

final será la correspondiente al test suspendido con la calificación más alta. 

(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: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 
impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y A.D.E. 

DOBLE GRADO EN I.T. TELECOMUNICACIONES Y A.D.E. 

DOBLE GRADO EN A.D.E. Y DERECHO 

 

ASIGNATURA: HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIOLOGÍA 
(SOCIOLOGÍA) 

Códigos: ULPGC 40509 
UNESCO 5599 6303 

Departamentos: CIENCIAS HISTÓRICAS Y PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y TRABAJO 
SOCIAL 

Responsable de la asignatura: JESUS MARTÍNEZ MILAN 

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: 

Sistemas de evaluación. Parte de Historia Económica: 

Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico final (50%). 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (40%) 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias (10%) 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico final (50%) 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (40%) 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias (10%) 
Convocatoria Especial: 
1. Examen teórico final (50%) 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (40%) 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias (10%) 

Sistemas de evaluación. Parte de Sociología: 

Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico final (60%) 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (30%) 
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3. Asistencia y participación en las clases presenciales (10%) 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico final (60%) 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (30%) 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias (10%) 
Convocatoria Especial: 
1. Examen teórico final (60%) 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (30%) 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias (10%) 
 
 
Estudiantes que participan en programas de movilidad: 
De acuerdo con la instrucción dictada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
en 2018, todos los/las 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. 
Con el fin de que los/ las estudiantes citados/das puedan alcanzar la máxima calificación prevista 
en nuestra normativa, se realizarán trabajos individuales y/o pruebas escritas, según el criterio de 
los profesores y profesoras de la asignatura. 
Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 
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 este sentido, los estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en 
los periodos habilitados por la Administración de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo al 
principio de cada semestre. En el caso de no solicitar expresamente la exclusión de la evaluación 
continua pero no superar 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. Parte de Historia Económica: 

Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 5 puntos. Para calcular la nota media de la parte de Historia 
Económica será obligatorio aprobar el examen con la calificación igual o superior a 2,5 puntos. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso: 0 - 4 puntos. 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias: 0 - 1 punto. 
NOTA FINAL PARTE HISTORIA ECONÓMICA: 5+4+1=10 PUNTOS. 
Convocatoria Extraordinaria: 
Examen teórico final escrito: 0 - 5 puntos. Para calcular la nota media de la parte de Historia 
Económica será obligatorio aprobar el examen con la calificación igual o superior a 2,5 puntos. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso: 0 - 4 puntos. 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias: 0 - 1 punto. 
NOTA FINAL PARTE HISTORIA ECONÓMICA: 5+4+1=10 PUNTOS. 
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Convocatoria Especial: 
Examen teórico final escrito: 0 - 5 puntos. Para calcular la nota media de la parte de Historia 
Económica será obligatorio aprobar el examen con la calificación igual o superior a 2,5 puntos. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso: 0 - 4 puntos. 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales, seminarios y conferencias: 0 - 1 punto. 
NOTA FINAL PARTE HISTORIA ECONÓMICA: 5+4+1=10 PUNTOS. 

Criterios de calificación. Parte de Sociología: 

Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 6 puntos. Para calcular la nota media de la parte de Sociología 
será obligatorio aprobar el examen. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 0 - 3 puntos. 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales: 0 - 1 punto. 
NOTA FINAL PARTE SOCIOLOGÍA: 6+3+1=10 PUNTOS. 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 6 puntos. Para calcular la nota media de la parte de Sociología 
será obligatorio aprobar el examen. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 0 - 3 puntos. 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales: 0 - 1 punto. 
NOTA FINAL PARTE SOCIOLOGÍA: 6+3+1=10 PUNTOS. 
Convocatoria Especial: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 6 puntos. Para calcular la nota media de la parte de Sociología 
será obligatorio aprobar el examen. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula: 0 - 3 puntos. 
3. Asistencia y participación en las clases presenciales: 0 - 1 punto. 
NOTA FINAL PARTE SOCIOLOGÍA: 6+3+1=10 PUNTOS. 
NOTA FINAL DE ASIGNATURA: Nota media de la suma de las notas finales de ambas partes. 
Para considerar aprobada la asignatura, ambas partes tienen que estar aprobada con un mínimo de 
5 puntos cada una. 
Aquel alumno o alumna que tenga evaluados trabajos y/o pruebas prácticas y no realice el examen 
en alguna de las convocatorias, la nota que se reflejará en el acta se corresponderá con la nota 
media de las notas obtenidas en las citadas pruebas prácticas de Historia y Sociología. Aquel 
alumno o alumna que, por el contrario, se presente al examen en alguna de las convocatorias y no 
haya realizado pruebas y/o trabajos prácticos evaluables, la calificación que se reflejará en el acta 
se corresponderá con la nota media de las calificaciones obtenidas en ambas partes. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 

Sistemas de evaluación y criterios de calificación. Parte de Historia Económica: 
Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 5 puntos (50%). Para calcular la nota media de la parte de 
Historia Económica será obligatorio aprobar el examen con la calificación igual o superior a 2,5 
puntos. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula o siguiendo la 
evaluación continua: 0 - 5 puntos (50%). 
NOTA FINAL PARTE HISTORIA ECONÓMICA: 5+5=10 PUNTOS 
 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 5 puntos (50%). Para calcular la nota media de la parte de 
Historia Económica será obligatorio aprobar el examen con la calificación igual o superior a 2,5 
puntos. 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula o siguiendo la 
evaluación continua: 0 - 5 puntos (50%). 
NOTA FINAL PARTE HISTORIA ECONÓMICA: 5+5=10 PUNTOS 
 

 
Sistemas de evaluación. Parte de Sociología: 
Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico final (50%). 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (30%). 
3. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales realizados siguiendo la evaluación continua (20%). 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico final (50%). 
2. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula (30%). 
3. Trabajos y/o ejercicios prácticos individuales realizados siguiendo la evaluación continua (20%). 
 
 
Estudiantes que participan en programas de movilidad: 
De acuerdo con la instrucción dictada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
en 2018, todos los/las 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. 
Con el fin de que los/ las estudiantes citados/das puedan alcanzar la máxima calificación prevista 
en nuestra normativa, se realizarán trabajos individuales y/o pruebas escritas, según el criterio de 
los profesores y profesoras de la asignatura. 
Estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria: 
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 
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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 este sentido, los estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en 
los periodos habilitados por la Administración de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo al 
principio de cada semestre. En el caso de no solicitar expresamente la exclusión de la evaluación 
continua pero no superar 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. Parte de Sociología: 
Convocatoria Ordinaria: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 5 puntos. Constará de una prueba objetiva con ítems de 
respuesta múltiple (4 opciones). Para calcular la nota media de la parte de Sociología será 
obligatorio haber aprobado el examen teórico. 
2. Realización de trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula 
(presencial o virtual): 0 - 3 puntos. Constará de la realización y entrega de 4 trabajos, 
correspondientes a cada uno de los 4 primeros módulos del temario referido en el Proyecto 
Docente. 
3. Realización de trabajos y/o ejercicios prácticos individuales siguiendo el criterio de la 
evaluación continua: 0 - 2 puntos. Constará de la realización y entrega de 1 trabajo, cuyo objeto sea 
el quinto módulo del temario (“Cambio social y globalización”) recogido en el Proyecto Docente. 
Será evaluada siguiendo los criterios establecidos por una rúbrica elaborada a tal efecto. Será de 
carácter único para todo el alumnado matriculado en la asignatura, aplicándose una misma prueba 
y una misma rúbrica de evaluación. 
4. Nota final parte sociología: 5+3+2=10 puntos. 
 
Convocatoria Extraordinaria: 
1. Examen teórico final escrito: 0 - 5 puntos. Constará de una prueba objetiva con ítems de 
respuesta múltiple (4 opciones). Para calcular la nota media de la parte de Sociología será 
obligatorio haber aprobado el examen teórico. 
2. Realización de trabajos y/o ejercicios prácticos individuales o colectivos realizados en el aula 
(presencial o virtual): 0 - 3 puntos. Constará de la realización y entrega de 4 trabajos, 
correspondientes a cada uno de los 4 primeros módulos del temario referido en el Proyecto 
Docente. 
3. Realización de trabajos y/o ejercicios prácticos individuales siguiendo el criterio de la 
evaluación continua: 0 - 2 puntos. Constará de la realización y entrega de 1 trabajo, cuyo objeto sea 
el quinto módulo del temario (“Cambio social y globalización”) recogido en el Proyecto Docente. 
Será evaluada siguiendo los criterios establecidos por una rúbrica elaborada a tal efecto. Será de 
carácter único para todo el alumnado matriculado en la asignatura, aplicándose una misma prueba 
y una misma rúbrica de evaluación. 
4. Nota final parte sociología: 5+3+2=10 puntos. 
 
Nota final de asignatura: 
Nota media de la suma de las notas finales de ambas partes (Historia Económica y Sociología). 
Para considerar aprobada la asignatura, ambas partes tienen que estar aprobadas con un mínimo de 
5 puntos cada una. 
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Aquel alumno o alumna que tenga evaluados trabajos y/o pruebas prácticas y no realice el examen 
en alguna de las convocatorias, la nota que se reflejará en el acta se corresponderá con la nota 
media de las notas obtenidas en las citadas pruebas prácticas de Historia y Sociología. Aquel 
alumno o alumna que, por el contrario, se presente al examen en alguna de las convocatorias y no 
haya realizado pruebas y/o trabajos prácticos evaluables, la calificación que se reflejará en el acta 
se corresponderá con la nota media de las calificaciones obtenidas en ambas partes. En ambos 
casos, para superar la asignatura habrán de tener aprobados los exámenes de cada una de las partes. 
 

(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 
flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con 
antelación, implicarán la expulsión de la prueba.  
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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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ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1 

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

 

Instrucciones: 

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 
impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA. 

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto. 

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 8 de mayo de 2020. 

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura. 

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados 
por la Junta de Facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA). Con el fin 
de agilizar el procedimiento no será necesario el paso intermedio de aprobación por 
parte de los Consejos de Departamento. 

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo. 

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional. 

 
  

                                                 
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino. 
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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 Economía, Empresa y Turismo 
TITULACIÓN: 4005 Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Asignatura: 40541 Investigación Comercial Código(s): 

40541 
Departamento: Departamento de Economía y Dirección de Empresas 
Coordinador de la asignatura: Arminda Almeida Santana 
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 
Según la guía docente de la asignatura Investigación Comercial del Grado en Administración 

y Dirección de Empresas los criterios de evaluación establecidos al comienzo del presente 

curso 2019‐2020 son los que siguen: 

Los criterios para la evaluación del estudiantado se corresponden con una adecuada asimilación de 
los  contenidos  recogidos  en  este  proyecto  docente.  Por  tal  motivo,  los/las  estudiantes  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 a utilizar para la evaluación y a cada una se le 
asignará una ponderación. De esta forma, los criterios e instrumentos de evaluación, serán los 
siguientes: 

C1: Exponer de  forma escrita y con corrección  los contenidos relativos a  las diferentes etapas del 

diseño de una investigación comercial, sabiendo utilizar y analizar la información procedente de las 

diferentes técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas (O1, O2, O3, O4, O5, O6 y O7). 

Fuente de evaluación: Examen. 

C2: Describir con ejemplos y hacer propuestas prácticas de investigaciones comerciales (O1, O2, O3, 

O4, O5, O6 y O7). 

Fuente de evaluación: Entrega y defensa oral del trabajo en grupo. 

C3. Elaborar documentos de forma sistemática y rigurosa (O1, O2, O3, O4, O5, O6 y O7). 

Fuente de evaluación: Entrega y defensa oral de trabajo en grupo. 

C4. Redactar y comunicar con corrección (O1, O2, O3, O4, O5, O6 y O7). 

Fuente de evaluación: Examen y entrega y defensa oral de trabajo en grupo. 

Según la guía docente de la asignatura Investigación Comercial del Grado en Administración 

y Dirección de Empresas los sistemas de evaluación establecidos al comienzo del presente 

curso 2019‐2020 son los que siguen: 
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La  evaluación  de  esta  asignatura  girará  en  torno  a  los  siguientes  dos  apartados  en  todas  las 

convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial). 

Además, consta de lo siguiente: 

‐  Examen  final  (1  prueba),  que  será  teórico‐práctico  y  podrá  constar  de  la  realización  de  test, 

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

‐ Realización y defensa oral de un trabajo en grupo sobre la aplicación de los conceptos impartidos 

en clase en una investigación comercial. 

Los/las  estudiantes  que  participan  en  programas  de movilidad,  tanto  la  presente  asignatura  se 

encuentre  dentro  de  su  acuerdo  académico  y  no  hubiera  sido  superada  en  destino  o  estuviera 

calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento 

académico de la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, podrán presentarse 

en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (Instrucción dictada 

por el Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en Septiembre de 2018). 

Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados de 

aprendizaje, aquellos/as alumnos/as 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. 

 

Según la guía docente de la asignatura Investigación Comercial del Grado en Administración 

y Dirección de Empresas los criterios de calificación establecidos al comienzo del presente 

curso 2019‐2020 son los que siguen: 

La asignatura se evaluará sobre la base de 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% 

‐ Trabajo en grupo: 50% 

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. En caso de no 
haber obtenido dicho mínimo en la realización del examen, la nota final del acta será la obtenida en 
el  examen  final.  El/la  alumno/a  que  habiendo  realizado  el  trabajo  no  se  presentara  al  examen 
figurará en el acta como no presentado. Así mismo,  los criterios concretos de evaluación de cada 
examen o prueba serán especificados en la fecha de celebración del mismo. La realización del trabajo 
no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del examen teórico‐práctico. 

La nota acumulada del trabajo, que supone el 50% de la nota global de la asignatura, se mantendrá 
en las distintas convocatorias asociadas a este proyecto docente.  

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 puntos sobre 4); (2) se acredita la asistencia a un mínimo 
del 60% de las sesiones prácticas. 
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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 
(50%) más una prueba o trabajo adicional (50%). Para acceder a esta evaluación deberán acreditar 
documentalmente su situación al decano (Art. 26 del reglamento de evaluación). Los estudiantes 
de intercambio salientes deben remitirse al Art. 48 del reglamento de movilidad. 
 
 
 
 
 
 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
De acuerdo con las instrucciones de las autoridades educativas y sanitarias y como medida 

de  contención  de  la  expansión  del  contagio  del  coronavirus  COVID‐19  en  Canarias,  la 

evaluación  presencial  de  esta  asignatura  no  podrá  llevarse  a  cabo  por  lo  que  se  hace 

necesario una revisión de los sistemas/criterios de evaluación y de calificación. 

El equipo de profesores de Investigación Comercial ha decidido lo siguiente: 

Los sistemas y criterios de evaluación se mantienen, salvo en el caso del examen dada la dificultad 

de la realización de un examen en la modalidad no presencial. El examen será sustituido por pruebas 

de evaluación teórico‐prácticas. 

Con respecto a los criterios de calificación se establece lo siguiente: 

La asignatura se evaluará sobre la base de 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: 

‐ Actividades de evaluación individuales: 50%  

1 Actividad relacionada con la parte teórica de la asignatura (35%) 

1 Actividad relacionada con la parte práctica de la asignatura (15%) 

‐ Trabajo en grupo: 50% 

Es obligatoria la entrega del trabajo grupal como de las actividades de evaluación individuales. Si el 
alumno no entrega una de las partes, en ningún caso podrá aprobar la asignatura.   

La nota final de la asignatura será la suma de la nota obtenida en el trabajo grupal más la suma de 
las actividades teórico‐prácticas evaluables. 

Para poder sumar a la nota del trabajo grupal la nota de las actividades teórico‐prácticas evaluables, 
el trabajo grupal deberá ser aprobado con una nota de 5 puntos sobre 10. 

El/la alumno/a que habiendo  realizado  el  trabajo no entregara  las actividades de  evaluación  en 
tiempo  y  forma,  figurará  en  el  acta  como  no  presentado.  Así mismo,  los  criterios  concretos  de 
evaluación de cada actividad serán especificados en la fecha de presentación de la misma.  
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La nota acumulada del trabajo y de las actividades teorico‐prácticas evaluables, siempre que supere 
los  5  puntos  sobre  10,    se mantendrá  en  las  distintas  convocatorias  asociadas  a  este  proyecto 
docente.  

Los alumnos que no superen la evaluación continua podrán realizar un nuevo trabajo o mejorar el ya 
presentado (según el criterio de los profesores) y realizar dos nuevas actividades de evaluación. Todo 
deberá presentarse antes de la fecha prevista para la realización del examen. 

 
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 puntos sobre 4); (2) se acredita la entrega de un mínimo 
del 60% de las actividades prácticas. 
 
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 actividades de 
evaluación teórico‐práctica. (50%) más una prueba o trabajo adicional (50%). Para acceder a esta 
evaluación deberán acreditar documentalmente su situación al decano (Art. 26 del reglamento de 
evaluación). Los estudiantes de intercambio salientes deben remitirse al Art. 48 del reglamento de 
movilidad. 
 
(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: 

  

Eliminado: que supone el 50% de la nota global de la 
asignatura, 
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS FINANCIERAS II Códigos: 40518 

48322 / 48218 / 48532 

Departamento: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

Responsable de la asignatura: Mª LOURDES JORDÁN SALES 

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

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

Sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

Fuentes de evaluación: Pruebas parciales y examen final. 
 
Sistemas de evaluación 
 
1.Convocatoria ordinaria:  
 
Examen final: 8 puntos.  
Prueba teórico-práctica 1: 1 punto.  
Prueba teórico-práctica 2: 1 punto. 
 
En el supuesto de que el estudiante decida no presentarse a alguna de las pruebas teórico-
prácticas, la calificación de dicha prueba es 0 puntos.  
 
Para poder ser evaluado en la convocatoria ordinaria, el estudiante deberá asistir al menos al 50% 
de las clases en el presente curso académico. Si no se cumple el requisito de asistencia mínima la 
calificación que se obtendrá en esta convocatoria es de "No presentado". 
 
2. Convocatorias extraordinaria y especial: 
 
Examen final: 10 puntos. 
 
3. En relación a la evaluación de estudiantes que participan en programas de movilidad, se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 
Todos los estudiantes que participen en un programa de movilidad con reconocimiento académico 
tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases, así como del calendario de las 
pruebas de evaluación, pudiendo presentarse en la convocatoria ordinaria optando al 100% de la 
calificación de la asignatura. Además, los alumnos que participen en un programa de movilidad y 
que no hayan incluido la asignatura en el acuerdo formativo, deben enviar un correo electrónico a 
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la coordinadora de la asignatura informando de su situación como estudiante del Programa de 
Movilidad antes del 30 de septiembre de cada curso académico. 
 
4.-En relación a los estudiantes en 5ª, 6ª y 7ª se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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. 
 
Criterios de calificación  
 

1. Convocatoria ordinaria:  
 
A.   Examen final. El examen final consiste en una prueba comprensiva de problemas y/o teoría. 
Para la calificación del mismo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Problemas: Realizar adecuadamente el planteamiento y el proceso de resolución, obteniendo una 
solución correcta, y efectuando, además, la interpretación financiera del resultado obtenido. Cada 
problema será valorado de 0 a 10, ponderándose según la puntuación que le corresponda en 
función del grado de dificultad. Para la valoración se tendrá en cuenta lo siguiente: a) los problemas 
íntegramente correctos (planteamiento, proceso de resolución y resultado final) tendrán una 
puntuación entre 8 y 10; b) los problemas con el planteamiento correcto, errores en la resolución 
y/o en el resultado final, tendrán una puntuación entre 3 y 8, dependiendo del grado de importancia 
de los errores en la resolución; c) los problemas mal planteados tendrán de puntuación cero. En 
los casos a) y b) se tendrá en cuenta la corrección, originalidad y claridad en el desarrollo de cada 
problema. 
Teoría: Cada pregunta de teoría será valorada de 0 a 10, en función del grado de corrección de la 
respuesta, ponderándose según la puntuación que le corresponda en función del grado de 
dificultad. Además, se tendrá en cuenta la claridad y rigor en el desarrollo de la respuesta. 
B.   Pruebas parciales Cada prueba es comprensiva de problemas y de teoría. Las pruebas 
parciales serán 2 y no tendrán carácter eliminatorio. Dichas pruebas se realizarán en el horario de 
clase y su fecha de realización será anunciada con suficiente antelación. 
C.   Calificación final La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en el examen final y 
en las pruebas parciales. En el supuesto de que el estudiante decida no presentarse al examen 
final, la calificación final será “No Presentado”. En el supuesto de que el estudiante no haya asistido 
al menos al 50% de las clases, la calificación final será “No Presentado”.  
 

2. Convocatorias extraordinaria y especial: 
 

El examen final consiste en una prueba comprensiva de problemas y/o teoría. Para la calificación 
del mismo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Problemas: Realizar adecuadamente el planteamiento y el proceso de resolución, obteniendo una 
solución correcta, y efectuando, además, la interpretación financiera del resultado obtenido. Cada 
problema será valorado de 0 a 10, ponderándose según la puntuación que le corresponda en 
función del grado de dificultad. Para la valoración se tendrá en cuenta lo siguiente: a) los problemas 
íntegramente correctos (planteamiento, proceso de resolución y resultado final) tendrán una 
puntuación entre 8 y 10; b) los problemas con el planteamiento correcto, errores en la resolución 
y/o en el resultado final, tendrán una puntuación entre 3 y 8, dependiendo del grado de importancia 
de los errores en la resolución; c) los problemas mal planteados tendrán de puntuación cero. En 
los casos a) y b) se tendrá en cuenta la corrección, originalidad y claridad en el desarrollo de cada 
problema. 
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Teoría: Cada pregunta de teoría será valorada de 0 a 10, en función del grado de corrección de la 
respuesta, ponderándose según la puntuación que le corresponda en función del grado de 
dificultad. Además, se tendrá en cuenta la claridad y rigor en el desarrollo de la respuesta. 
 

3. Matrícula de Honor 
 
Aquellos estudiantes que en cualquier convocatoria obtengan una calificación final de 
Sobresaliente 10, podrán optar a la realización de un examen para Matrícula de Honor. Para ello, 
en los tres días naturales siguientes a la fecha de publicación de las calificaciones provisionales, 
solicitarán por correo electrónico al Coordinador de la asignatura la realización de dicho examen, 
el cual tendrá lugar en la fecha que se les comunique. El examen de Matrícula de Honor consiste 
en una prueba oral y/o escrita, comprensiva de teoría y de problemas. Para obtener Matrícula de 
Honor será preciso que en el citado examen se obtenga una puntuación de 10. 
 
 

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

modificaciones): 

Fuentes de evaluación: Pruebas parciales y examen final. 
 
Sistemas de evaluación: 
 
1.Convocatoria ordinaria:  

 
Examen final: 6 puntos.  
Prueba teórico-práctica 1: 1 punto. 
Prueba teórico-práctica 2: 3 puntos 
 
En el supuesto de que el estudiante no se presente a las pruebas teórico-práctica, la calificación 

de dichas pruebas es 0 puntos.  

No se tendrá en cuenta el requisito de asistencia mínima para poder ser evaluado en la 

convocatoria ordinaria. 

 
2. Convocatoria extraordinaria: 
 
Examen final: 10 puntos. 
 
 
3.En relación a la evaluación de estudiantes que participan en programas de movilidad, se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 
 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 de sus 
centros, su incorporación a la misma. En caso de que esto no fuera posible, estos estudiantes 
tendrán derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 100% de la 
calificación. 
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(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: 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

ASIGNATURA: Planificación e Implantación de Estrategias Códigos: 40528, 48147, 
48347, 48249 
 

Departamento: Departamento de Economía y Dirección de Empresas 

Responsable de la asignatura: María Gracia García Soto 

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

Sí: 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 
---------------------------- 
Los criterios para la evaluación del alumnado se relacionan con el logro de los objetivos recogidos 
en este proyecto docente. Las fuentes de evaluación vinculadas a cada criterio consistirán en 
evidencias recogidas por el equipo docente, entre las que se incluirán el examen final escrito y 
diferentes trabajos y/o prácticas resueltas individualmente y/o en grupo, además de otras posibles 
evidencias sobre el trabajo y la actitud del alumnado. A continuación, se exponen los criterios y se 
vinculan a los objetivos y fuentes de evaluación asociados a cada uno: 
 
C1. Interpretar acertadamente las tendencias y acontecimientos del entorno general que influyen 
sobre un binomio sector-territorio, y representan oportunidades y amenazas para las empresas, 
aplicando los modelos de análisis apropiados. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en 
clases teóricas y prácticas, y examen final. (O2) 
 
C2. Interpretar acertadamente las variables de naturaleza sectorial que explican el grado de 
atractivo de un sector y ayudan a identificar sus oportunidades y amenazas, aplicando los modelos 
de análisis apropiados. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas y 
prácticas, y examen final. (O2) 
 
C3. Clasificar y valorar acertadamente los recursos, capacidades y actividades de la organización 
que explican su posición competitiva, así como sus fortalezas y debilidades, aplicando los modelos 
de análisis apropiados. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas y 
prácticas, y examen final. (O3, O6) 
 
C4. Construir una visión integradora del contexto externo e interno en que la organización 
desarrolla su dirección estratégica, diferenciando claramente entre los elementos del análisis 
DAFO de una organización. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas y 
prácticas, y examen final. (O4, O6) 
 
C5. Formular, sobre la base del diagnóstico externo e interno, un plan estratégico realista para una 
organización (misión, visión, ejes estratégicos, objetivos y estrategias), incluyendo indicadores 
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para el seguimiento del plan. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas 
y prácticas, y examen final. (O1, O5, O6, O7) 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación de esta asignatura, en su CONVOCATORIA ORDINARIA, girará en torno a los 
siguientes elementos, siendo evaluado cada uno de ellos de 0 a 10 puntos: 
 
a) Examen escrito teórico-práctico: 1 prueba (70%). 
 
b) Trabajos prácticos: Estudio de casos y ejercicios en grupos de trabajo en las clases prácticas 
(20%), siendo su duración variable (de una a tres sesiones cada caso). De todos los casos y 
ejercicios entregados, al final de curso se evaluará uno, el mismo para todos los grupos. Para 
computar esta nota, se requiere que el estudiantado asista a un mínimo de un 60% de las clases 
prácticas. 
 
c) Asistencia a las clases prácticas: Control de estudiantes que participan en los trabajos en grupo 
en cada sesión práctica. Todo el alumnado integrante de un grupo de trabajo ha de asistir a la 
misma sesión. 
 
d) Participación en las clases teóricas (10%): Evaluación objetiva que consistirá en la recogida 
durante las clases teóricas, a los/las estudiantes presentes, de un máximo de diez actividades 
prácticas realizadas en clase de manera individual o colectiva. Todas las tareas tendrán igual 
puntuación en la obtención de la nota para este criterio de calificación. Para computar esta nota, 
se requiere haber realizado la mitad más 1 de las entregas recogidas en clase. 
 
La realización de las actividades prácticas (apartados b, c y d anteriores) no tendrá carácter 
liberatorio a efectos del contenido del examen escrito. 
 
La calificación de las actividades prácticas de la asignatura será válida solo para la convocatoria 
ordinaria, con independencia de la calificación alcanzada en las mismas. 
 
Si el estudiantado aprueba las actividades 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 la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA y en la CONVOCATORIA ESPECIAL, la evaluación 
de la asignatura consistirá en un examen escrito teórico-práctico, evaluado de 0 a 10 puntos: 1 
prueba (100%). 
 
El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a las situaciones excepcionales de 
los/las estudiantes contempladas en la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de 
Evaluación). 
 
El estudiantado que se vaya incorporando a las clases de la asignatura de manera tardía perderá 
la evaluación continua correspondiente al periodo al que no ha asistido y esta no será recuperable. 
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Los/las estudiantes de intercambio salientes han de remitirse al art. 48 del Reglamento de 
Movilidad. 
 
Según la instrucción dictada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en 
septiembre de 2018 y el artículo 51 del Reglamento de Movilidad, los/las estudiantes que participan 
en programas de movilidad con reconocimiento académico de la ULPGC podrán presentarse en 
las convocatorias extraordinaria y especial optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento 
de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el/la 
estudiante de la ULPGC). En el caso de querer presentarse a la convocatoria ordinaria alcanzando 
el 100% de la calificación tendrán que ser evaluados mediante el examen escrito y un trabajo 
adicional individual que deberá presentar en la fecha de examen de la convocatoria. Para ello 
tendrá que dirigirse, durante el curso, a el/la coordinador/a de la asignatura que le explicará el 
contenido y características del mismo. 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados 
de aprendizaje, el alumnado en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que haya solicitado, por escrito, ser 
excluido de la evaluación continua será evaluado 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. 
 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará sobre la base de una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos. La 
calificación global de la misma se obtendrá, solo para la convocatoria ordinaria, a partir de los 
siguientes conceptos y proporciones: 
 
a) Examen teórico-práctico: 70%. 
 
b) Trabajos prácticos en grupo: 20% 
 
c) Asistencia a las clases prácticas: La calificación del apartado b se ponderará con la asistencia 
del estudiantado a las clases prácticas donde se trabajó el caso finalmente evaluado. Para 
computar esta nota, se requiere que el/la estudiante asista a un mínimo de un 60% de las clases 
prácticas. 
 
d) Participación en las clases teóricas, evaluada a través de la realización de actividades prácticas: 
10%. Para computar esta nota, se requiere haber realizado la mitad más 1 de las entregas 
recogidas en clase. 
 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores, es necesario haber obtenido un 
mínimo de 5 puntos sobre 10 en la realización del examen final teórico-práctico. El resto de la 
calificación (30% de las actividades prácticas) no se sumará a la nota del examen hasta que estos 
contenidos no hayan sido superados, de tal modo que en el acta de la convocatoria ordinaria 
constará la nota alcanzada en el examen ponderada por su 70%. 
 
Con respecto al examen teórico-práctico (70% de la calificación final), y solo en la convocatoria 
ordinaria, al estudiantado se le ofrece, mediante evaluación continua, la posibilidad de aprobar el 
contenido del examen final realizando dos pruebas liberatorias voluntarias, de carácter teórico-
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práctico, sobre los contenidos estudiados: temas 1 a 3 (35% de la nota final) y temas 4 a 9 (35% 
de la nota final). 
 
Cada prueba liberatoria voluntaria superada con una nota mínima de cinco sobre diez libera al 
estudiantado de examinarse de esos contenidos en el examen final de convocatoria ordinaria; de 
este modo, en dicha convocatoria, el/la estudiante se examinará solo de los contenidos no 
aprobados: las dos partes, una o ninguna (tiene este elemento de la evaluación continua aprobado 
mediante las dos pruebas parciales). El alumnado que se presenta solo a una prueba voluntaria al 
tener la otra liberada, si no supera la prueba a la que se presenta en la convocatoria ordinaria, la 
calificación que se traslada al acta oficial será la correspondiente a la prueba superada durante el 
curso. 
 
En la convocatoria extraordinaria y en la convocatoria especial, el examen teórico-práctico 
supondrá el 100% de la nota. Es necesario obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez para 
superarlo. 
 
Los criterios concretos de evaluación de cada examen o prueba serán especificados en la fecha 
en que se celebren. 
 
La calificación de las actividades prácticas de la asignatura tendrá una validez de dos cursos 
académicos si se alcanza un mínimo del 50% de la nota (1,5 puntos sobre 3). Si el/la estudiante 
desea volver a realizar las prácticas y renunciar al derecho a mantener las de cursos anteriores, 
debe notificarlo por escrito al equipo docente durante las tres primeras semanas de clase. 
 
Si un/a estudiante no se presenta al examen de una convocatoria oficial, en el acta constará como 
“No Presentado”. 
 
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 relacionan con el logro de los objetivos recogidos 
en este proyecto docente. Las fuentes de evaluación vinculadas a cada criterio consistirán en 
evidencias recogidas por el equipo docente, entre las que se incluirán el examen final escrito y 
diferentes trabajos y/o prácticas resueltas individualmente y/o en grupo, además de otras posibles 
evidencias sobre el trabajo y la actitud del alumnado. A continuación, se exponen los criterios y se 
vinculan a los objetivos y fuentes de evaluación asociados a cada uno: 
 
C1. Interpretar acertadamente las tendencias y acontecimientos del entorno general que influyen 
sobre un binomio sector-territorio, y representan oportunidades y amenazas para las empresas, 
aplicando los modelos de análisis apropiados. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en 
clases teóricas y prácticas, y examen final. (O2) 
 
C2. Interpretar acertadamente las variables de naturaleza sectorial que explican el grado de 
atractivo de un sector y ayudan a identificar sus oportunidades y amenazas, aplicando los modelos 
de análisis apropiados. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas y 
prácticas, y examen final. (O2) 
 



 

 
  

Campus de Tafira, s/n   35017  Las Palmas de G.C.   –   Las Palmas • España   @ ULPGC     # FEET              defc. ulpgc.es   

C3. Clasificar y valorar acertadamente los recursos, capacidades y actividades de la organización 
que explican su posición competitiva, así como sus fortalezas y debilidades, aplicando los modelos 
de análisis apropiados. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas y 
prácticas, y examen final. (O3, O6) 
 
C4. Construir una visión integradora del contexto externo e interno en que la organización 
desarrolla su dirección estratégica, diferenciando claramente entre los elementos del análisis 
DAFO de una organización. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas y 
prácticas, y examen final. (O4, O6) 
 
C5. Formular, sobre la base del diagnóstico externo e interno, un plan estratégico realista para una 
organización (misión, visión, ejes estratégicos, objetivos y estrategias), incluyendo indicadores 
para el seguimiento del plan. Fuentes: ejercicios y casos de estudio realizados en clases teóricas 
y prácticas, y examen final. (O1, O5, O6, O7) 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación de esta asignatura, en su CONVOCATORIA ORDINARIA, girará en torno a los 
siguientes elementos, articulado a través del campus virtual de la asignatura, siendo evaluado cada 
uno de ellos de 0 a 10 puntos: 
 
a) Examen escrito teórico-práctico: 1 prueba (70%). 
 
b) Trabajos prácticos: Estudio de casos y ejercicios en grupos de trabajo en las clases prácticas 
(20%), siendo su duración variable (de una a tres sesiones cada caso). De todos los casos y 
ejercicios entregados, al final de curso se evaluará uno, el mismo para todos los grupos. Todo el 
alumnado integrante de un grupo de trabajo ha de atender a la misma clase práctica. 
 
c) Participación en las clases teóricas (10%): Evaluación objetiva que consistirá en la recogida 
durante las clases teóricas, a los/las estudiantes presentes, de un máximo de diez actividades 
prácticas realizadas en clase de manera individual o colectiva. Todas las tareas tendrán igual 
puntuación en la obtención de la nota para este criterio de calificación.  
 
La realización de las actividades prácticas (apartados b y c anteriores) no tendrá carácter liberatorio 
a efectos del contenido del examen escrito. 
 
La calificación de las actividades prácticas de la asignatura será válida solo para la convocatoria 
ordinaria, con independencia de la calificación alcanzada en las mismas. 
 
Si el estudiantado aprueba las actividades 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 la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, la evaluación de la asignatura consistirá en un 
examen teórico-práctico basado en el estudio de casos, evaluado de 0 a 10 puntos: 1 prueba 
(100%). 
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El sistema de evaluación se podrá modificar para ajustarse a las situaciones excepcionales de 
los/las estudiantes contempladas en la normativa reguladora vigente (art. 26 del Reglamento de 
Evaluación). 
 
El estudiantado que se vaya incorporando a las clases de la asignatura de manera tardía perderá 
la evaluación continua correspondiente al periodo al que no ha asistido y esta no será recuperable. 
 
Los/las estudiantes de intercambio salientes han de remitirse al art. 48 del Reglamento de 
Movilidad. 
 
Según la instrucción dictada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en 
septiembre de 2018 y el artículo 51 del Reglamento de Movilidad, los/las estudiantes que participan 
en programas de movilidad con reconocimiento académico de la ULPGC podrán presentarse en 
las convocatorias extraordinaria y especial optando al 100% de la calificación (art. 26 Reglamento 
de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el/la 
estudiante de la ULPGC). En el caso de querer presentarse a la convocatoria ordinaria alcanzando 
el 100% de la calificación tendrán que ser evaluados mediante el examen escrito y un trabajo 
adicional individual que deberá presentar en la fecha de examen de la convocatoria. Para ello 
tendrá que dirigirse, durante el curso, a el/la coordinador/a de la asignatura que le explicará el 
contenido y características del mismo. 
 
Siguiendo lo indicado en los artículos 16 y 16 Bis del Reglamento de Evaluación de los resultados 
de aprendizaje, el alumnado en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que haya solicitado, por escrito, ser 
excluido de la evaluación continua será evaluado 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. 
 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará sobre la base de una puntuación que oscilará entre 0 y 10 puntos. La 
calificación global de la misma se obtendrá, solo para la convocatoria ordinaria, a partir de los 
siguientes conceptos y proporciones: 
 
a) Examen teórico-práctico: 70%. 
 
b) Trabajos prácticos en grupo: 20% 
 
c) Participación en las clases teóricas, evaluada a través de la realización de actividades prácticas: 
10%.  
 
Para obtener la calificación promediando los criterios anteriores, es necesario haber obtenido un 
mínimo de 5 puntos sobre 10 en la realización del examen final teórico-práctico. El resto de la 
calificación (30% de las actividades prácticas) no se sumará a la nota del examen hasta que estos 
contenidos no hayan sido superados, de tal modo que en el acta de la convocatoria ordinaria 
constará la nota alcanzada en el examen ponderada por su 70%. 
 
Con respecto al examen teórico-práctico (70% de la calificación final), y solo en la convocatoria 
ordinaria, al estudiantado se le ofrece, mediante evaluación continua, la posibilidad de aprobar el 
contenido del examen final realizando dos pruebas liberatorias voluntarias, de carácter teórico-
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práctico, sobre los contenidos estudiados: temas 1 a 3 (35% de la nota final) y temas 4 a 9 (35% 
de la nota final). 
 
Cada prueba liberatoria voluntaria superada con una nota mínima de cinco sobre diez libera al 
estudiantado de examinarse de esos contenidos en el examen final de convocatoria ordinaria; de 
este modo, en dicha convocatoria, el/la estudiante se examinará solo de los contenidos no 
aprobados: las dos partes, una o ninguna (tiene este elemento de la evaluación continua aprobado 
mediante las dos pruebas parciales). El alumnado que se presenta solo a una prueba voluntaria al 
tener la otra liberada, si no supera la prueba a la que se presenta en la convocatoria ordinaria, la 
calificación que se traslada al acta oficial será la correspondiente a la prueba superada durante el 
curso. 
 
En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico basado en el estudio de casos 
supondrá el 100% de la nota. Es necesario obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez para 
superarlo. 
 
Los criterios concretos de evaluación de cada examen o prueba serán especificados en la fecha 
en que se celebren. 
 
La calificación de las actividades prácticas de la asignatura tendrá una validez de dos cursos 
académicos si se alcanza un mínimo del 50% de la nota (1,5 puntos sobre 3). Si el/la estudiante 
desea volver a realizar las prácticas y renunciar al derecho a mantener las de cursos anteriores, 
debe notificarlo por escrito al equipo docente durante las tres primeras semanas de clase. 
 
Si un/a estudiante no se presenta al examen de una convocatoria oficial, en el acta constará como 
“No Presentado”. 

(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 
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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.  
 
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 DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN:  

GRADO EN ADE 

DOBLE GRADO ING. TELECOMUNICACIONES Y ADE 

DOBLE GRADO ING. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y ADE 

ASIGNATURA: Principios de Macroeconomía Códigos: 
40507   
48507 
48620 

Departamento: Análisis Económico Aplicado 

Responsable de la asignatura: Mª Luz Alonso Aguiar 

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: 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

10% Examen eliminatorio (temas 1,2 y 3) 

15% Participación del estudiante en las sesiones prácticas (resolución de problemas, de 
cuestiones tipo test y participación en debates). 

15% Trabajo de investigación tutorizado por el profesor. El alumno deberá acudir a tutorías 
para un seguimiento de la evolución del mismo. Con carácter obligatorio, y en la fecha que 
se determine, el alumno, en una tutoría, presentará una ficha en la que expondrá un esquema 
del trabajo a realizar. El trabajo se entregará al final del cuatrimestre, en la fecha que se 
indique. 

60% Examen final, que incluye cuestiones teórico/prácticas. En la convocatoria ordinaria, el 
examen final abarcará los contenidos de los temas 4 a 7.  

 

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL 

En las convocatorias extraordinaria y especial (julio y diciembre), el examen final abarcará 
todos los contenidos del temario y representará el 100% de la nota. 

Se mantendrá la nota acumulada en la participación en clase y en el trabajo de investigación 
a los alumnos que así lo soliciten. En dicho caso, el examen ponderará un 70% y la nota 
acumulada del curso un 30%. 
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ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Se regirán por el mismo sistema de Evaluación que el resto de los alumnos. 

Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura 
se encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o 
estuviera calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios 
con reconocimiento académico de la ULPGC), como si  la asignatura no se encuentra en 
dicho acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando 
al 100% de la calificación (Instrucción dictada por el Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación en Septiembre de 2018) 

 

ALUMNOS EN 5ª Y 6ª CONVOCATORIA 

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 este sentido, los 
estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en los periodos habilitados por la 
Administración de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo al principio de cada 
semestre. 

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

CONVOCATORIA ORDINARIA 

20% Examen tipo test (temas 1,2 y 3) 

20% Participación del estudiante en las sesiones prácticas (resolución de problemas, de 
cuestiones tipo test y participación en debates). Se considerarán las participaciones tanto 
presenciales hasta el 12 de marzo como las posteriores realizadas online en los foros 
habilitados para ello. 

20% Trabajo de investigación tutorizado por el profesor. El estudiante continuará con los 
trabajos de investigación comenzados en la etapa presencial. Podrá realizar online cuantas 
preguntas y dudas surjan en la realización del mismo. El trabajo se entregará al final del 
cuatrimestre, en la fecha que se indique, en el espacio habilitado para el mismo en el 
Campus Virtual. 

40% Examen final, eminentemente práctico, que abarcará de los temas 4 al 7 solamente los 
contenidos explicados en las clases virtuales. (Será necesario obtener un 3 sobre 10 para 
poder sumar la nota a la acumulada con la EC) 

A los alumnos repetidores que deseen conservar la nota tanto del trabajo como de la 
participación, se les ponderará con los nuevos porcentajes. 

 

ALUMNOS EN 5ª Y 6ª CONVOCATORIA 
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Los alumnos de 5ª y 6ª convocatoria que hayan solicitado, en los plazos habilitados para 
ello, ser excluidos de la Evaluación Continua, podrán obtener el 100% de la nota sumando 
las puntuaciones obtenidas en: 

20% Examen tipo test (temas 1,2 y 3) 

40% Examen final, eminentemente práctico, que abarcará de los temas 4 al 7 solamente los 
contenidos explicados en las clases virtuales. 

40% Informe de 5 páginas donde analicen la repercusión de la crisis del coronavirus en las 
principales variables macroeconómicas relevantes. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

En la convocatoria extraordinaria se mantendrá la nota acumulada en la Evaluación 
Continua (trabajo, examen temas 1, 2 y 3, y participación) y se realizará un examen final que 
puntuará un 40% de la nota. 

Los estudiantes que soliciten ser excluidos de la Evaluación Continua tendrán que realizar 
un examen que abarcará todos los contenidos del temario y representará el 100% 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  
 
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 
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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.  
 
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 DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

 
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Códigos: 40527 
 

Departamento: ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Responsable de la asignatura: DOMINGO VERANO TACORONTE 

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: 

Sistema de evaluación 

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

(a) Examen final. Éste será teórico-práctico y 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. 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). 

- Actividad práctica individual, 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  dos  pruebas  recogidas  dentro  de  las  “pruebas  prácticas  de  evaluación  
continua” tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del examen final teórico-práctico. 

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

La calificación alcanzada en las pruebas prácticas de evaluación continua 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). 

Los estudiantes  de  la  ULPGC  que  participan  en  programas  de  movilidad  con  reconocimiento  
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académico durante el período de docencia de la asignatura tienen derecho a ser dispensados de 
la asistencia a clase, así como del calendario de pruebas de evaluación, incluyendo el examen. 
Estos estudiantes  realizarán  un  examen  en  el  que  podrán  obtener  el  100%  de  la  nota.  Con  
el  fin  de organizar adecuadamente la actividad docente, los estudiantes en esta situación deberán 
acreditar documentalmente  ante  el  Coordinador  de  la  asignatura  su  situación  durante  las tres  
primeras semanas de docencia de la asignatura. 

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 (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). 

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. 

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). 

 

Criterios de calificación 

En todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial), la asignatura se evaluará en base 
a  una  puntuación  que  irá  entre  0  y  10.  La  calificación  global  se  obtendrá  con  las  siguientes 
aportaciones de los sistemas de evaluación. 

- Examen: 7 puntos 

- Pruebas prácticas de evaluación continua: 3 puntos. Cada prueba práctica tiene un valor de 1,5 
puntos. 

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 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. En caso de que el estudiante no se presente al examen la nota que figurará en acta 
será la de “no presentado”. 

La calificación conjunta de las pruebas prácticas de evaluación continua tendrá una validez de dos 
años académicos si el estudiante lo solicita por escrito durante las tres primeras semanas de clase 
del semestre correspondiente en el segundo año académico. Para ello, se habilitará un formulario 
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en la página de la asignatura en el Campus Virtual. 

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

Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación de la asignatura distingue dos situaciones: (1) estudiantes de primera 
matrícula y aquellos repetidores que no hayan solicitado guardar la nota de evaluación continua 
obtenida en cursos anteriores; y (2) estudiantes repetidores que sí hayan solicitado guardar la nota 
de evaluación continua obtenida en cursos anteriores.  

• Para los estudiantes de primera matrícula y aquellos repetidores que no hayan solicitado 
guardar la nota de evaluación continua obtenida en cursos anteriores:  

(a) Examen final. Éste será teórico-práctico y podrá constar de la realización de test, cuestiones 
de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos. etc. 85% de la nota total 
de la asignatura. 

(b) Pruebas prácticas de evaluación continua: 15% de la calificación de la asignatura.   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  firmantes de la actividad finalmente corregida.  

• Para los estudiantes repetidores que han decidido conservar su nota de evaluación 
continua de cursos anteriores, la evaluación se basará en:  

(a)Examen final. Éste será teórico-práctico y 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 calificación de la asignatura. 
Calificación alcanzada en cursos anteriores. 

Otras consideraciones:  

Bajo ningún concepto, los casos y ejercicios prácticos incluidos en el apartado (b) “pruebas 
prácticas  de  evaluación  continua” tendrán carácter liberatorio a efectos del contenido del examen 
final teórico-práctico. 

En cada una de  las  convocatorias, ordinaria y extraordinaria, del  curso  académico  el estudiante 
realizará un examen escrito. La calificación de las pruebas de evaluación continua de la asignatura 
será válida para las dos referidas convocatorias, con independencia de la calificación alcanzada 
en dichas pruebas. 
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Los estudiantes  de  la  ULPGC  que  participan  en  programas  de  movilidad  con  reconocimiento 
académico durante el período de docencia de la asignatura tienen derecho a ser dispensados de 
la asistencia a clase, así como del calendario de pruebas de evaluación, incluyendo el examen. 
Estos estudiantes  realizarán  un  examen  en  el  que  podrán  obtener  el  100%  de  la  nota.  Con  
el  fin  de organizar adecuadamente la actividad docente, el Decanato facilitará un listado de los 
estudiantes en esta situación. 

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. 

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). 

 

Criterios de calificación 

En las convocatorias ordinaria y extraordinaria, la asignatura se evaluará en base a una  puntuación  
que  irá  entre  0  y  10.  La  calificación  global  se  obtendrá  con  las  siguientes aportaciones de 
los sistemas de evaluación. 

Se distinguen dos grupos de estudiantes: 

• Para los estudiantes de primera matrícula y aquellos repetidores que no hayan solicitado 
guardar la nota de evaluación continua obtenida en cursos anteriores:  

- Examen: 8,5 puntos 

- Pruebas prácticas de evaluación continua: 1,5 puntos.  

Para obtener la calificación global, en todas las convocatorias, sumando los resultados de los dos 
criterios anteriores,  es  necesario  haber  obtenido  un  mínimo  de  4,3  puntos  sobre 8,5 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 estudiante no alcanza 4,3 puntos sobre 
8,5 puntos en el examen final teórico-práctico, en el acta constará la nota alcanzada en el examen. 

• Para los estudiantes repetidores que comunicaron su intención de guardar su nota de 
evaluación continua obtenida en cursos anteriores, en los que dicha nota suponía 3 
puntos sobre la nota total de la asignatura: 

- Examen: 7 puntos.  
- Pruebas prácticas de evaluación continua: 3 puntos.  

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  sobre 7 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 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. 
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Para todos los estudiantes, la calificación final debe alcanzar un mínimo del 50% de la nota (5 
puntos sobre 10) para superar la asignatura. En caso de que el estudiante no se presente al 
examen la nota que figurará en acta será la de “no presentado”. 

(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  
 
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 DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 
impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD PÚBLICA Códigos:40543 
 

Departamento: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

Responsable de la asignatura: PEDRO MANUEL BALBOA LA CHICA 

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

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

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

Criterios de evaluación  

La evaluación de competencias se llevará a cabo de manera continua y con carácter formativo. De este 
modo, se basará en la obtención de registros de los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como en la 
orientación de ambos a la mejora de los mismos.  

Los criterios y fuentes de evaluación son los siguientes:  

C1. Conocer las características de los entes integrantes del sector público, así como su delimitación 
general y en España en particular. (O1, O5). [Fuentes de evaluación: Examen final teórico-práctico, 
actividades/ejercicios/supuestos evaluables individuales]  

C2. Conocer el ciclo presupuestario y la gestión presupuestaria, sus fases y la normativa que le resulta 
de aplicación. (O2, O5). [Fuentes de evaluación: Examen final teórico-práctico, 
actividades/ejercicios/supuestos evaluables individuales]  

C3. Conocer adecuadamente la normativa contable aplicable a las entidades del sector público. (O1, 
O3). [Fuentes de evaluación: Examen final teórico-práctico, actividades/ejercicios/supuestos evaluables 
individuales]  

C4. Ejecutar correctamente la metodología contable para el reconocimiento de operaciones económicas 
en que intervengan entidades públicas sujetas al Plan General de Contabilidad Pública. (O3, O4). 
[Fuentes de evaluación: Examen final teórico-práctico, actividades/ejercicios/supuestos evaluables 
individuales]  

C5. Elaborar información contable acerca de la situación económico-financiera y presupuestaria de las 
entidades públicas sujetas al Plan General de Contabilidad Pública. (O3, O4). [Fuentes de evaluación: 
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Examen final teórico-práctico, actividades/ejercicios/supuestos evaluables individuales]  

C6. Asistir de manera regular y participar de forma activa en las tareas desarrolladas en el aula. (O1, 
O2, O3, O4, O5). [Fuentes de evaluación: Asistencia y participación activa en el aula]  

Sistemas de evaluación  

1. Convocatoria ordinaria:  

A) Sistema de evaluación continua y examen final  

(a) Examen final teórico-práctico. Porcentaje de la nota final: 60%.  
(b) Cuatro actividades/ejercicios/supuestos evaluables individuales. No tendrán carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen final teórico-práctico. Porcentaje de la nota final: 30%.  
(c) Asistencia y participación activa en el aula. Porcentaje de la nota final: 10%  

B) Sistema de examen final  

(a) Examen teórico-práctico. Porcentaje de la nota final: 100%.  
 
2. Convocatoria extraordinaria y especial  

(a) Examen teórico-práctico. Porcentaje de la nota final: 100%.  

Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se encuentre 
dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera calificadas como no 
presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la 
ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, podrán presentarse en las 
convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la calificación (Instrucción dictada por el 
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en Septiembre de 2018).  

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 este sentido, los estudiantes deberán solicitar dicha exclusión en los 
periodos habilitados por la Administración de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo al 
principio de cada semestre. En el caso de no solicitar expresamente la exclusión de la evaluación 
continua pero no superar 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  

Cuando el estudiante sea evaluado al menos en el 25% de las actividades recogidas en el proyecto 
docente, su nota global será igual a la suma de todos los elementos de evaluación descritos 
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anteriormente.  

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, se deberá alcanzar un mínimo de cinco puntos 
sobre diez tras sumar todos los elementos de evaluación descritos. No se conservarán las calificaciones 
obtenidas para convocatorias posteriores.  

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria o, en su caso, especial, se deberá alcanzar 
un mínimo de cinco puntos sobre diez en dicho examen.  

1. Convocatoria ordinaria:  

A) Sistema de evaluación continua y examen final  

(a) Examen final teórico-práctico. Porcentaje de la nota final: 60%.  

Consiste en una prueba escrita y/u oral, comprensiva de ejercicios, supuestos y de teoría. Para la 
calificación del mismo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Teoría: Cada pregunta de teoría será valorada de 0 a 10, en la que se evalúa la comprensión de los 
conceptos teóricos en función del grado de corrección de la respuesta, ponderándose según el grado de 
dificultad. A esta parte se otorgará como máximo la mitad de la calificación (3 puntos) del examen 
final. Si no se alcanza al menos una puntuación mínima de tres sobre diez en esta parte, se sumará cero 
puntos a la nota del examen final.  

Ejercicios y supuestos: Se evalúa la comprensión de los conceptos y la capacidad del/la estudiante para 
resolver los casos aplicando los métodos pertinentes, así como, realizar adecuadamente el 
planteamiento y el proceso de resolución, obteniendo una solución correcta y, en su caso, efectuando la 
interpretación de la solución obtenida. A esta parte se le otorgará también como máximo la mitad de la 
calificación (3 puntos) del examen final. Si no se alcanza al menos una puntuación mínima de tres 
sobre diez en esta parte, se sumará cero puntos a la nota del examen final.  

(b) Cuatro actividades/ejercicios/supuestos evaluables individuales. No tendrán carácter liberatorio a 
efectos del contenido del examen final teórico-práctico. Cada actividad/ejercicio/supuesto evaluable 
tendrá una calificación máxima igual a las demás (7,5% c/u). Porcentaje de la nota final: 30%. Se 
valorará el trabajo individual de cada estudiante en las clases y en casa, resolviendo las actividades, 
ejercicios y supuestos propuestos. Al menos se calificarán cuatro trabajos entre actividades, ejercicios y 
supuestos.  

(c) Asistencia y participación activa en el aula. Porcentaje de la nota final: 10%  
 
La asistencia a las distintas sesiones de clase es obligatoria.  

Para obtener la puntuación por evaluación continua la asistencia debe ser superior o igual al 90% y 
presentar todas las actividades, ejercicios y supuestos que se hayan planteado como de evaluación.  

Calificación final: Considerando todos los elementos de evaluación descritos, para aprobar la 
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asignatura se deberá obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre diez, y además, en el 
examen final de la convocatoria ordinaria, obtener una calificación mínima de tres puntos sobre diez. 
En este último caso (la calificación del examen final no alcanza los tres puntos) o bien el/la estudiante 
no se presenta al examen final teórico-práctico la nota en acta será exclusivamente la obtenida en la 
evaluación continua.  

B) Sistema de examen final  

(a) Examen teórico-práctico. Porcentaje de la nota final: 100%.  

Consiste en una prueba escrita y/u oral, comprensiva de ejercicios, supuestos y de teoría. Para la 
calificación del mismo se tendrá en cuenta lo siguiente:  

Teoría: Cada pregunta de teoría será valorada de 0 a 10, en la que se evalúa la comprensión de los 
conceptos teóricos en función del grado de corrección de la respuesta, ponderándose según el grado de 
dificultad. A esta parte se otorgará como máximo la mitad de la calificación (5 puntos) del examen. Si 
no se alcanza al menos una puntuación mínima de tres sobre diez en esta parte, se sumará cero puntos a 
la nota del examen.  

Ejercicios y supuestos: Se evalúa la comprensión de los conceptos y la capacidad del/la estudiante para 
resolver los casos aplicando los métodos pertinentes, así como, realizar adecuadamente el 
planteamiento y el proceso de resolución, obteniendo una solución correcta y, en su caso, efectuando la 
interpretación de la solución obtenida. A esta parte se le otorgará también como máximo la mitad de la 
calificación (5 puntos) del examen final. Si no se alcanza al menos una puntuación mínima de tres 
sobre diez en esta parte, se sumará cero puntos a la nota del examen.  

Calificación final: Para aprobar la asignatura se deberá obtener una puntuación mínima de cinco puntos 
sobre diez.  

2. Convocatoria extraordinaria y especial  

(a) Examen teórico-práctico. Porcentaje de la nota final: 100%.  

Consiste en una prueba escrita y/u oral, comprensiva de ejercicios, supuestos y de teoría. Para la 
calificación del mismo se tendrá en cuenta lo siguiente:  

Teoría: Cada pregunta de teoría será valorada de 0 a 10, en la que se evalúa la comprensión de los 
conceptos teóricos en función del grado de corrección de la respuesta, ponderándose según el grado de 
dificultad. A esta parte se otorgará como máximo la mitad de la calificación (5 puntos) del examen. Si 
no se alcanza al menos una puntuación mínima de tres sobre diez en esta parte, se sumará cero puntos a 
la nota del examen.  

Ejercicios y supuestos: Se evalúa la comprensión de los conceptos y la capacidad del estudiante para 
resolver los casos aplicando los métodos pertinentes, así como, realizar adecuadamente el 
planteamiento y el proceso de resolución, obteniendo una solución correcta y, en su caso, efectuando la 
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interpretación de la solución obtenida. A esta parte se le otorgará también como máximo la mitad de la 
calificación (5 puntos) del examen final. Si no se alcanza al menos una puntuación mínima de tres 
sobre diez en esta parte, se sumará cero puntos a la nota del examen.  

Calificación final: Para aprobar la asignatura se deberá obtener una puntuación mínima de cinco puntos 
sobre diez.  

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

El sistema de evaluación no varía. Simplemente, puntualizar que el examen oral/escrito se realizará 
online, haciendo uso de los medios tecnológicos que el profesorado estime apropiados, en la fecha que 
se determine. Además, cuando se indica en el aula debe entenderse, en esta situación excepcional, en 
las videoconferencias. 

(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.  
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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.  
 
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 DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN:GADE Y DOBLES GRADOS ASOCIADOS 

ASIGNATURA:INTRODUCCIÓN A LA ECONONMETRÍA Códigos: 40526; 
48146;48346; 48239 
 

Departamento:MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN 

Responsable de la asignatura: SANTIAGO RODRÍGUEZ FEIJOÓ 

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

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

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

Criterios de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación del alumno se realizará por medio de: 
C1: Demostrar la aplicación e interpretación de los aspectos conceptuales básicos de la asignatura. 
(O1,O2,O3,O4,O5) 
C2: Evaluar la capacidad del alumno para estimar, identificar e interpretar correctamente modelos 
econométricos.(O2,O3,O4) 
C3: Demostrar la adquisición de conocimientos teóricos y empíricos para realizar análisis técnicos 
en el ámbito causal y de series temporales.(O4) 
 
FUENTES DE EVALUACIÓN: 
i. Convocatoria ordinaria: 
Exámenes Intermedios 
Examen Final 
ii. Convocatoria extraordinaria y especial: 
Examen Final y, en su caso, Exámenes Intermedios 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
i.CONVOCATORIA ORDINARIA: 
A) Alumnos que opten por el sistema de evaluación continua: 
1) Prueba 1 (50%). Escrito u oral, de contenido teórico-aplicado que podrá contener cuestiones 
teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o interpretación de resultados de aplicación de 
modelos para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios informáticos. Este 
examen tendrá carácter liberatorio y versará sobre los temas I-V. 
2) Prueba 2 (50%). Escrito u oral, de contenido teórico-aplicado que podrá contener cuestiones 
teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o interpretación de resultados de aplicación de 
modelos para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios informáticos. Este 
examen tendrá carácter liberatorio y versará sobre los temas VI-VIII. 
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Ambas pruebas se podrán desarrollar utilizando medios informáticos. 
B) Alumnos que no opten por el sistema de evaluación continuo o que no hayan superado la 
asignatura por ese medio: 
1) Examen Final (100%). Escrito u oral, de contenido teórico-aplicado que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o interpretación de resultados de 
aplicación de modelos para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios 
informáticos. En este caso el examen tendrá dos partes. La primera versará sobre los temas I-V y 
tendrá un peso del 50% y la segunda sobre los temas VI-VIII con un peso del 50%. Los alumnos 
con una nota de 5 sobre 10 o más en alguna de las dos partes de la evaluación continua 
mantendrán dicha nota no pudiéndose presentar a esa parte del examen final. Las calificaciones de 
cada una de las partes del examen final no se guardarán para ninguna convocatoria posterior. 
El Examen Final se podrá desarrollar utilizando medios informáticos. 
ii.CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA perteneciente al mismo curso que la ORDINARIA 
Examen Final (100%). Escrito u oral, de contenido teórico-aplicado que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o interpretación de resultados de 
aplicación de modelos para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios 
informáticos. En este caso el examen tendrá dos partes. La primera versará obre los temas I-V y 
tendrá un peso del 50% y la segunda sobre los temas VI-VIII con un peso del 50%. Los alumnos 
con una nota de 5 sobre 10 o más en alguna de las dos partes de la evaluación continua 
mantendrán dicha nota no pudiéndose presentar a esa parte del examen final. Las calificaciones de 
cada una de las partes del examen final no se guardarán para ninguna convocatoria posterior. 
El Examen Final se podrá desarrollar utilizando medios informáticos. 
iii) CONVOCATORIA ESPECIAL perteneciente al curso siguiente a la ORDINARIA: 
Examen Final (100%). Escrito u oral, de contenido teórico-aplicado que podrá contener 
cuestiones teóricas, ejercicios cortos, preguntas tipo test y/o interpretación de resultados de 
aplicación de modelos para los que se puede requerir el uso de calculadora y/o de medios 
informáticos. En este caso el examen tendrá dos partes. La primera versará obre los temas I-V y 
tendrá un peso del 50% y la segunda sobre los temas VI-VIII con un peso del 50%. Los alumnos 
con una nota de 5 sobre 10 o más en alguna de las dos partes de la evaluación continua 
mantendrán dicha nota no pudiéndose presentar a esa parte del examen final. Las calificaciones de 
cada una de las partes del examen final, así como las calificaciones de la evaluación continua, no 
se guardarán para ninguna convocatoria posterior. 
El Examen Final se podrá desarrollar utilizando medios informáticos. 
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 dicha evaluación el 100% de la 
calificación de la asignatura. Dicha evaluación se celebrará el mismo día, hora y aula fijado por el 
Centro para la convocatoria correspondiente. 
Los alumnos en 5ª, 6ª y 7ª convocatoria que no hayan solicitado, por escrito, ser excluidos de la 
evaluación continua serán evaluados por un tribunal del 100% de la asignatura, bien examinándose 
de nuevo del 100% de los contenidos o solo de la/s parte/s que no esté/n superada/s en la 
evaluación continua. Si tiene alguna parte aprobada en evaluación continua, dicha nota se tendrá 
en cuenta en la calificación junto con la obtenida en la convocatoria a la que se presenta, tal y 
como se establece en los criterios de calificación. Dicha evaluación se celebrará el mismo día, hora 
y aula fijado por el Centro para la convocatoria correspondiente. 
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Los estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto para las asignaturas con 
reconocimiento académico como para las no incorporadas al mismo, podrán presentarse a 
cualquiera de las pruebas en los mismos términos y fechas que cualquier otro estudiante. 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
i.Alumnos con evaluación continua 
Para los alumnos que sigan la evaluación continua, la nota final se obtendrá, sobre un máximo de 
10 puntos, usando la media aritmética de las calificaciones de las pruebas 1 y 2, evaluadas cada 
una de ellas sobre 10. Si han obtenido un mínimo de 4 puntos en ambas pruebas su nota en acta 
será el valor medio de las dos notas. En caso contrario la calificación será la media de ambas notas 
siempre y cuando dicha media no supere el cuatro, en cuyo caso la nota en acta será un cuatro. La 
calificación mínima para aprobar es 5. 
En el momento en que un alumno se presente a una de las dos pruebas la calificación en acta no 
podrá ser NO PRESENTADO en la convocatoria ordinaria 
ii. Para los alumnos que no sigan la evaluación continua o que no aprueben mediante el criterio de 
evaluación continua. 
-Los alumnos que no han seguido la evaluación continua se presentarán siempre a ambas partes 
del examen final. Para poder aprobar la asignatura necesitan obtener un mínimo de 4 sobre 10 en 
cada una de las dos partes y que la nota media de ambas sea igual o superior a 5 sobre 10. Si han 
obtenido un mínimo de 4 puntos en ambas pruebas su nota en acta será el valor medio de las dos 
notas. En caso contrario la calificación será la media de ambas notas siempre y cuando dicha 
media no supere el cuatro, en cuyo caso la nota en acta será un cuatro. La calificación mínima para 
aprobar es 5. 
- Los alumnos que han realizado la evaluación continua y no han superado la asignatura, se 
presentarán en el examen final a aquellas partes del examen para las cuales no han obtenido al 
menos un 5 sobre 10 en la evaluación continua. Para poder aprobar la asignatura necesitan obtener 
un mínimo de 4 sobre 10 en la parte o partes a la que se presentan en el examen final y que la nota 
media de ambas sea igual o superior a 5. Si han obtenido un mínimo de 4 puntos en ambas pruebas 
su nota en acta será el valor medio de las dos notas. En caso contrario la calificación será la media 
de ambas notas siempre y cuando dicha media no supere el cuatro, en cuyo caso la nota en acta 
será un cuatro. La calificación mínima para aprobar es 5. 
En ningún caso se podrá aprobar la asignatura si no se obtuvo al menos un 4 en ambas partes y la 
media de ambas partes es igual o superior a 5. 
En el momento en que un alumno se presente al examen final la calificación en acta no podrá ser 
NO PRESENTADO en la convocatoria correspondiente. 
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 

NO SE PROPONEN MODIFICACIONES NI EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, NI EN LAS 
FUENTES DE EVALUACIÓN, NI EN LOS SISTEMAS  DE EVALUACIÓN. SÍ SE INCLUYE PARA 
LA REALIZACIÓNN DE CUALQUIERA DE LAS PRUEBAS CONTENIDAS EN LAS FUENTES 
DE EVALACUÓN LA POSIBILIDAD DE QUE DICHAS PRUEBAS SE REALIZAN DE MANERA 
NO PRESENCIAL. EN ESTE CASO, LA VERSIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE SE 
USARÁ SERÁ EL EVIEWS 11 STUDENT. EL ALUMNADO HA SIDO INSTRUIDO EN LA 
DESCARGA E INSTALACIÓN DE DICHO PROGRAMA.  

(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 
flagrante por el profesor, así como el incumplimiento de las normas establecidas con antelación, 
implicarán la expulsión de la prueba.  
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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 DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: 4005 - Grado en Administración y Dirección de Empresas 

ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE MARKETING OPERATIVO Códigos: 40529 
 

Departamento: Dirección y Administración de Empresas 

Responsable de la asignatura: Agustín Quintana Déniz 

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 
 

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 a utilizar para la evaluación y a cada una se 
le asignará una ponderación. De esta forma, los criterios e instrumentos de evaluación, serán los 
siguientes: 
 
C1: Exponer de forma escrita y con corrección los contenidos relativos a la dirección de marketing 
operativo (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 y O9). Fuente de evaluación: Examen escrito. 
 
C2: Describir con ejemplos y hacer propuestas prácticas rigurosas para una aplicación del 
marketing operativo (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 y O9). Fuente de evaluación: Examen y 
entrega y defensa oral de un trabajo realizado en grupo. 
Sistemas de evaluación 
 

Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes dos apartados: 
 
- Examen final (1 prueba), que será teórico-práctico y podrá constar de la realización de test, 
cuestiones de desarrollo, preguntas de discusión, resolución de problemas, casos, etc. 
- Realización y defensa oral de un trabajo en grupo sobre la aplicación de los conceptos impartidos 
en clase en una marca real perteneciente a un sector de actividad asignada por el profesor a cada 
grupo. 
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El sistema de evaluación será igual para las tres convocatorias vinculadas a este proyecto docente. 
 
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). 
Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se 
encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera 
calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento  académico  de  la  ULPGC),  como  si la  asignatura  no  se  encuentra  en  dicho 
acuerdo, podrán presentarse en las convocatorias extraordinaria o especial optando al 100% de la 
calificación  (Instrucción  dictada  por  el Vicerrector  de  Internacionalización  y  Cooperación  en 
Septiembre de 2018). 
 
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. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará sobre la base de 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: 60% 
- Trabajo en grupo (práctica):40% 
En cada una de las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial del curso académico el 
estudiante realizará un examen escrito. Los criterios concretos de evaluación de cada examen o 
prueba serán especificados en la fecha de celebración del mismo La realización del trabajo no 
tendrán carácter liberatorio a efectos del contenido del examen teórico-práctico. 
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. En caso de 
no haber obtenido dicho mínimo en la realización del examen, la nota final del acta se calculará 
como el 60% de la calificación obtenida en el examen final. Si el alumno, habiendo realizado el 
trabajo, no se presentase al examen, la nota que figurará en el acta será la de No Presentado. 
La nota del trabajo, que supone el 40% de la nota global de la asignatura, será ponderada por el 
porcentaje de asistencia del alumno a las sesiones prácticas de la misma. Por ello, el profesor 
recogerá en una hoja de firmas la asistencia del alumnado a las sesiones prácticas de la asignatura. 
La nota del trabajo, ponderada por la asistencia, se mantendrá en tres convocatorias asociadas a 
este proyecto docente, con independencia de la calificación alcanzada en el mismo. 
Se considerará que el trabajo está aprobado cuando, después de ponderar la nota del trabajo del 
grupo por la asistencia individual, la calificación individual sea igual o superior a 5 puntos sobre 
una escala de 10 puntos. 
Si el estudiante aprueba el trabajo, la calificación alcanzada tendrá una validez de dos años 
académicos siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias adquiridas 
se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). 
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Los estudiantes de intercambio que se incorporen tarde a la asignatura por factores relativos a su 
plan de movilidad y no puedan asistir a un mínimo del 60% de las sesiones prácticas, serán 
evaluados mediante el examen escrito que se ponderará por el 100% para el cálculo de la 
calificación final. 
Estos criterios de calificación serán aplicables en todas las convocatorias asociadas a este proyecto 
docente. 
 

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

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 a utilizar para la evaluación y a cada una se 
le asignará una ponderación. De esta forma, los criterios e instrumentos de evaluación, serán los 
siguientes: 
 
C1: Exponer de forma escrita y con corrección los contenidos relativos a la dirección de marketing 
operativo (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 y O9). Fuente de evaluación: Actividades de 
evaluación continua y trabajo final. 
 
C2: Describir con ejemplos y hacer propuestas prácticas rigurosas para una aplicación del 
marketing operativo (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 y O9). Entrega y defensa audiovisual del 
trabajo final y actividades de evaluación continua. 
 

Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de esta asignatura girará en torno a los siguientes cuatro apartados: 
 
- Realización y defensa audiovisual de un trabajo en grupo sobre la aplicación de los conceptos 
impartidos en la asignatura en una marca real perteneciente a un sector de actividad asignada por 
el profesor a cada grupo. 
- Realización y entrega de dos actividades de evaluación continua fijadas con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente adenda. Estas actividades tendrán fecha límite de entrega.  
- Participación en el Foro de la Asignatura y entrega de las actividades fijadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente adenda. El plazo de entrega de estas actividades se amplía hasta 
el final del curso 
- Examen tipo test sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. 
 
Este sistema de evaluación será igual para las convocatorias ordinaria y extraordinaria vinculadas a 
este proyecto docente. 
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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). 
 
Los/las estudiantes que participan en programas de movilidad, tanto la presente asignatura se 
encuentre dentro de su acuerdo académico y no hubiera sido superada en destino o estuviera 
calificadas como no presentada (art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con 
reconocimiento académico de la ULPGC), como si la asignatura no se encuentra en dicho acuerdo, 
podrán presentarse en la convocatoria extraordinaria optando al 100% de la calificación  
(Instrucción  dictada  por  el Vicerrector  de  Internacionalización  y  Cooperación  en Septiembre 
de 2018). 
 
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. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
La asignatura se evaluará sobre la base de 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: -  
 
- Trabajo en grupo (50%). 
- Realización y entrega de dos actividades de evaluación continua fijadas con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente adenda (20%). 
- Participación en el Foro de la Asignatura y entrega de las actividades fijadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente adenda (10%) 
- Examen tipo test sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura (20%). Prevemos la 
realización de este test por medios telemáticos. No obstante, si los alumnos tuviesen problemas 
técnicos con los medios telemáticos, y así lo acreditasen, por ejemplo, con una captura de pantalla 
en el momento de realización del test, realizaríamos este examen de forma oral a los alumnos que 
por razones justificadas no pudieron realizar el test por medios telemáticos. 
 
En caso de que los alumnos hubiesen aprobado la práctica durante los dos cursos académicos 
anteriores al presente quedarían exentos de realizar el Trabajo en grupo. La calificación de estos 
alumnos se realizaría con las siguientes proporciones:  
 
- Realización y entrega de dos actividades de evaluación continua fijadas con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente adenda (40%). 
- Participación en el Foro de la Asignatura y entrega de las actividades fijadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente adenda (20%) 
- Examen tipo test sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura (40%). 
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En el caso de alumnos que justificadamente no hubiesen podido seguir el sistema de evaluación 
continua; por ejemplo, estudiantes de intercambio o que hubiesen tenido problemas continuos con 
los medios telemáticos que les impidiesen la participación en el curso, serán calificados al 100% 
con un examen tipo test de contenidos teórico prácticos. 
 
Estos criterios de calificación serán aplicables en las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
asociadas a este proyecto docente. Las calificaciones por el trabajo en grupo, la realización y 
entrega de las actividades de evaluación continua y la participación en el Foro General de la 
Asignatura se guardarán para calificar a los alumnos que opten a la convocatoria extraordinaria.  
 
Si el estudiante aprueba el trabajo en grupo, la calificación alcanzada tendrá una validez de dos 
años académicos siempre y cuando no cambie el proyecto docente en lo que a competencias 
adquiridas se refiere (art. 19 del Reglamento de Evaluación). 
 
 

(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.  
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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.  
 
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. 



FICHA DE SELECCIÓN A CUMPLIMENTAR POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL CENTRO 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO 
TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Asignatura: PRÁCTICAS CURRICULARES Código(s): 

40534 
Coordinador de prácticas del título: SERGIO RAMOS RAMOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
Descripción de la/s actividad/es a desarrollar por los estudiantes  

Las actividades específicas a realizar por el estudiantado dependerán del porcentaje de horas realizadas: 

Porcentajes de 
horas realizado 

Requisitos obligatorios para finalizar 
las prácticas 

Calificación 
máxima 

Opción para alcanzar 2 puntos 
adicionales, el tutor académico 
propondrá al estudiantado una 

de las siguientes actividades 
(competencias específicas) 

Calificación 
máxima 

75-100% Memoria* 10 10 

50-75%*** Memoria* 8 

1 Curso concreto de los ofrecidos 
por VEEE en competencias 

genéricas ó 1 Trabajo específico 
vinculado con una competencia 

del título** 

10 

35-50%*** 
Memoria* 

8 
  

Presentación on line de la memoria   

<35%*** 

Memoria* 

8 10 
Presentación on line de la memoria 
1 Curso concretos de los ofrecidos por 
VEEE en competencias genéricas 
(establecidos por el tutor académico) 

0%*** 
2 Curso concretos de los ofrecidos por 
VEEE en competencias genéricas 
(establecidos por el tutor académico) 

8 10 

*  La memoria debe cumplir los requisitos formales y de extensión establecidos por la FEET  
** El trabajo tendrá una extensión entre de 6 y 10 páginas, excluyendo portada, índice, referencias y anexos  
    La temática será definida por el tutor, con los requisitos formales establecidos para un TFT.  
*** Podrán incrementar sus porcentajes de horas realizadas a través de teletrabajo 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título  
 
 PRODUCTIVIDAD 
 COMPETENCIAS DIGITALES 
 EMPLEABILIDAD 
 DESARROLLO PERSONAL 

OTROS – Actividades diseñadas por la Comisión de Prácticas del Centro 
 
 
(A rellenar por el Decanato/Dirección) 
Validación-Aprobación:     SI                  NO 
Motivación: 
 
 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
 

 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=99&nCodAsignatura=40534&codTitulacion=4005&codPlan=40&tipotitulacion=G&codEspecialidad=


 

 
  

Campus de Tafira, s/n   35017  Las Palmas de G.C.   –   Las Palmas • España   @ ULPGC     # FEET              defc. ulpgc.es   

  
ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1  

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

  

Instrucciones:  

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de impartir 
la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA.  

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto.  

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 30 de abril.  

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura.  

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados por 
la Junta de facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA).  

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo.  

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional.  

    
  

                                            
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino.  
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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 Economía, Empresa y Turismo 

TITULACIÓN: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

ASIGNATURA: TFG Códigos: 
40534 

Departamento: 

Responsable de la asignatura: Patricia Barber Pérez 

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

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

Sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019-2020: 

El sistema de evaluación de cada TFG por parte del Tribunal se basará en lo establecido para los 
Grados en el Reglamento de TFG de la FEET vigente. 

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

 

El único cambio y de forma excepcional, para las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso 
19-20, la defensa del trabajo fin de grado se realizará mediante la aportación de la imagen resumen 
del trabajo y un documento de 5-6 páginas de extensión explicativa de los objetivos, principales 
contenidos y resultados del trabajo, denominado documento de defensa. 
 

 

(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: 
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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 
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.  
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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 DOCENTES0F
	ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES




