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PAUTAS PARA APROBAR LA ASIGNATURA 
Curso 2019/2020 

 

 
 
1) EXAMEN DE CONTENIDOS (80%) 
 
- Para superar la asignatura se deberá aprobar un examen final que se celebrará 
a la finalización del curso en fecha y hora indicados por el profesor.  
- La materia objeto de examen serán las explicaciones dadas en clase durante el 
curso 2019/2020. Los alumnos deberán procurarse los apuntes por sus propios 
medios. No existe un manual de la asignatura. 
 
2) EXAMEN DE LECTURAS (20%) 
 
- Consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos de una serie de lecturas 
obligatorias facilitadas por el profesor. 
- Las características concretas del examen, así como la fecha de su realización 
serán comunicadas por el profesor con la debida antelación. 
 
SISTEMA DE PRÁCTICAS 
 
- A la finalización de cada tema se realizará una práctica que tendrá como objetivo 
controlar la asistencia, además de desarrollar los conceptos aprendidos en cada 
lección. IMPORTANTE: Las prácticas se realizarán exclusivamente en horario de 
clase, aunque estarán disponibles en el Campus Virtual a efectos de estudio 
posterior. No es posible recuperar prácticas a las que no se haya asistido o 
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enviarlas por correo electrónico al profesor. Las prácticas son 
exclusivamente presenciales. 
- Aquellos alumnos que hayan asistido, como mínimo, a la mitad de las sesiones 
prácticas obtendrán automáticamente 1 punto que se sumará a la nota obtenida 
en los exámenes. Los alumnos que no hayan realizado el mínimo de prácticas 
exigidas podrán presentarse igualmente al examen final, pero sin aumento de 
nota. 
 
MATERIALES DE LA ASIGNATURA 
 
- Para facilitar el aprendizaje el profesor pondrá a disposición de los alumnos una 
serie de materiales (vídeos, artículos, bibliografía…). Este material no sustituye a 
la materia objeto de examen, es decir, las explicaciones dadas en clase por el 
profesor. 
- Este material será indicado por el profesor durante las clases presenciales. 
 
EXAMEN DE RECUPERACIÓN 
 
- El examen de recuperación consistirá únicamente en una prueba escrita. No se 
guarda el punto de prácticas obtenido a lo largo del curso.  
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