
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUIA DOCENTE
CURSO 2022-23

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS
HUMANOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:

GESTIÓN DEL CONFLICTO (Semipresencial)

Denominación en Inglés:

Conflict Management

Código: Tipo Docencia: Carácter:

515113209 Semipresencial Obligatoria

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 8 142

Créditos:

Grupos Grandes
Grupos Reducidos

Aula estándar Laboratorio Prácticas de campo Aula de informática

4.443 1.557 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:

PSICOLOGIA SOC,. EVOLUTIVA Y DE LA EDUC. PSICOLOGIA SOCIAL

Curso: Cuatrimestre

2º - Segundo Segundo cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Jose Antonio Climent Rodriguez jose.climent@dpsi.uhu.es 959 219 544

Gumersindo Tirado Cardenas gumersindo.tirado@dpsi.uhu.es

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

José Climent: Despacho 3.13. Facultad de Ciencias del Trabajo. Campus del Carmen. Universidad de
Huelva

Tlfno: (+34) 959219544

Mail: jose.climent@dpsi.uhu.es

Tutorías: Martes de 8.30 a 11.30 /jueves de 16.00 a 19.00

Gumersindo Tirado: Despacho 1.9. Pabellón 1. CC de la Educación

Tlfno: (+34) 959219099

Mail: gumersindo.tirado@dpsi.uhu.es

Tutorías: Lunes de 17:30 a 20:30 y Miércoles de 15:30 a 18:30



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Naturaleza  y  características  del  conflicto.  Tipologías  de  conflictos.  La  gestión  del  conflicto.
Naturaleza y características de la negociación. Proceso y estilos de negociación. Naturaleza y
características de la mediación. Proceso y estilos de mediación 

1.2 Breve descripción (en Inglés):


Nature  and  characteristics  of  the  conflict.  Types  of  conflicts.  Conflict  management.  Nature  and
characteristics of the negotiation. Negotiation process and styles. Nature and characteristics of
mediation. Mediation process and styles

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La gestión de conflictos, además de constituir una herramienta propia de la psicología del trabajo,
es un elemento transversal necesario en el alumnado que curse el Grado de RRLL y RRHH. El
profesional de recursos humanos, de gestión, mediación e intervención en el mercado de trabajo,
de prevención riesgos laborales, de auditoria sociolaboral, así como el de las administraciones
públicas  y  el  de  la  enseñanza  necesita  saber  gestionar  un  conflicto.  Con  esta  asignatura  se
pretende acercar al estudiantado a los conceptos de conflicto, negociación y mediación, así como a
las estrategias necesarias para su uso. Se va a enfatizar su aplicación en el mundo de trabajo,
aunque  se  mostrará  la  gestión  de  conflicto  y  las  herramientas  de  negociación  en  otros  ámbitos
como el  político o el  social.  Mediante el  aprendizaje de las estrategias de gestión de conflictos el
alumnado desarrollará diversas competencias y especialmente se potenciarán dos: resolución de
problemas y trabajo en equipo 

2.2 Recomendaciones

Prerrequisitos: ninguno 

Recomendaciones: 

- Conocimientos básicos en informática y navegación de Internet 

- Conocimiento de segundo idioma, preferentemente inglés 

- Realización de las actividades transversales propuestas en el centro



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

- Analizar y reflexionar las aportaciones teóricas que desde la Psicología se realizan al estudio del
conflicto y la negociación. 

- Familiarizar al alumno con la terminología básica de la materia. 

- Capacitar a los alumnos de los instrumentos conceptuales para la comprensión del conflicto y la
negociación en el ámbito de las organizaciones. 

- Comprender el papel que juega el conflicto en las relaciones laborales. 

- Capacitar al alumno para participar, intervenir o analizar situaciones de conflicto. 

- Entender el conflicto como una realidad de la vida social y laboral. 

- Analizar la importancia de los aspectos emocionales en la gestión de la negociación y el conflicto. 

- Posibilitar la generalización de los contenidos teóricos adquiridos a intervenciones concretas en
contextos reales 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE11:  Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes
ámbitos de actuación.

CE12: Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

CE13: Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral.

CE17: Capacidad para dirigir grupos de personas.

CE28:  Capacidad  para  interrelacionar  las  distintas  disciplinas  que  configuran  las  relaciones
laborales.

CE29: Aplicar los conocimientos a la práctica.

CE30:  Capacidad  para  comprender  la  relación  entre  procesos  sociales  y  la  dinámica  de  las
relaciones laborales.

CE5: Aplicar el conocimiento de psicología del Trabajo y Técnicas de negociación.

CE10: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las
técnicas adecuadas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:



CG9:  Capacidad  de  autocontrol,  perseverancia,  empatía,  flexibilidad  y  un  compromiso  ético  para
colaborar en la consecución de una sociedad más justa.

CG11: Capacidad de generar nuevas ideas.

CG13: Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG14: Trabajo en Grupo.

CG15: Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

CG16: Capacidad de comunicación con otras áreas de conocimiento.

CG2: Capacidad de organización y planificación.

CG2.2: Capacidad de resolver problemas con información Cualitativa y Cuantitativa.

CG2.3:  Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica  en  sus  diversos  ámbitos  de
actuación.

CG7: Capacidad de gestión de información.

CG10: Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clase en grupo grande: Lección impartida por el profesor puede tener formatos diferentes (teoría,
problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El profesor puede contar
con  apoyo  de  medios  audiovisuales  e  informáticos.  Se  incluyen  aquí  las  horas  dedicadas  a
exámenes.

- Estudio autónomo individual o en grupo.

- Lecturas recomendadas, actividades en biblioteca o similar.

5.2 Metodologías Docentes:



- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Tutorías especializadas.

- Controles de lecturas obligatorias.

5.3 Desarrollo y Justificación:

El objetivo general de aprendizaje de esta asignatura es potenciar en el alumno un aprendizaje
constructivista  en  lo  referente  a  la  psicología  de  la  gestión  del  conflicto.  Él  mismo  será  quien
aprenda  no  solamente  a  adquirir  información  sino  a  desarrollar  habilidades  que  le  permitan
seleccionarla,  organizarla  e  interpretarla  estableciendo  conexiones  significativas  con  sus
conocimientos anteriores con el fin de elaborar sus propios conocimientos. A su vez, se fomentará
el  desarrollo de competencias relacionadas con las funciones,  tareas,  roles y actitudes de un
profesional  para desarrollar  adecuada e  idóneamente su profesión dentro  de este  ámbito  de
trabajo. Para todo ello se utilizará una metodología diversa en donde se fomente la participación
activa del alumno y el profesor se convierta en el mediador entre el conocimiento y el alumno, un
gestor  que facilite  el  aprendizaje mediante su propia elaboración.  Para alcanzar  los  objetivos
mencionados,  se  emplearán,  entre  otros,  los  siguientes  procedimientos  didácticos:  lecciones
magistrales vídeograbadas, exposiciones y debates a través de la plataforma, lecturas, ejercicios
prácticos,  aprendizaje  cooperativo,  tutorías  especializadas  presenciales  y  online,  trabajos  del
alumno,  exámenes  escritos.  La  metodología  de  la  asignatura  se  adaptará  a  la  modalidad
semipresencial, realizando una sistematización de contenidos en la plataforma telemática de la
asignatura, combinado con ejemplos prácticos, vídeos formativos, y clases vídeograbadas, para
proporcionar al alumno todas las herramientas para un aprendizaje a distancia. Para la impartición
de  la  asignatura  y  el  desarrollo  de  la  metodología  teórica  y  práctica,  se  hará  uso  de  las
herramientas que se encuentran disponibles en la plataforma Moodle. De esta forma, los foros de
debate, así como otras actividades de grupo virtual, serán una metodología esencial para cumplir
con  los  objetivos  de  esta  asignatura.  Tanto  para  los  contenidos  teóricos  como  prácticos  se
realizarán fundamentalmente las siguientes actividades: a) Lecciones magistrales vídeograbadas.
El profesor expondrá los contenidos fundamentales de cada tema, fomentando la participación
activa por parte del alumnado a través de programas de vídeo-conversación. La disponibilidad
previa por parte de los alumnos del material  gráfico utilizado por el profesor facilitará esta tarea.
Estas  lecciones  deben  incluir  el  planteamiento  y  tratamiento  de  dudas  puntuales  sobre  los
contenidos de la clase. b) Estudio de casos: Se llevará a cabo como metodología de análisis grupal
en donde el alumno extrae conclusiones de fenómenos reales o simulados en una línea formativa o
de  investigación.  Los  casos  prácticos  complementarán  las  explicaciones  de  tipo  teórico  y
fomentarán  la  participación  activa  del  alumnado  en  el  planteamiento  y  comprensión  de  los
conceptos relevantes de la asignatura.  c)  Lecturas y vídeos: Para completar su formación los
alumnos tendrán que trabajar sobre algunas lecturas recomendadas, así como la visualización de
algunos vídeos relacionados con el ámbito de estudio. d) Foros de discusión: Es un espacio para la
reflexión  sobre  temas  relacionados  con  las  técnicas  de  negociación,  así  como  de  intercambio  de
opiniones.  En dichos foros se fomentará el  debate de actitudes y competencias necesarias a
desarrollar  como futuros profesionales.  e)  Seminarios,  conferencias,  charlas  y  talleres:  Con el
objetivo de acercar al  alumno a la psicología aplicada de la negociación se podrán organizar
charlas,  seminarios  y  talleres  en  donde  un  profesional  experto  en  la  materia  exponga  su
experiencia y pueda responder a las dudas o inquietudes que le suscita al alumno, desde la visión



del profesional que trabaja a diario en esta disciplina. g) Dinámicas de grupo: Se podrán emplear,
de manera virtual a través de herramientas específicas para esta tipología de trabajo online, con el
objetivo general de fomentar el trabajo en grupo y la resolución de problema en equipos de trabajo.
A su vez, serán seleccionadas cada una de ellas en función de cada situación problema y los
objetivos a alcanzar. 

6. Temario Desarrollado

TEMA 1. EL CONFLICTO EN LAS ORGANIZACIONES 

1.1. Introducción a los conceptos psicosociales básicos relacionados con la gestión del conflicto 

1.2. Niveles de análisis del conflicto

 1.3. El círculo del conflicto 

1.4. La estructura del conflicto 

      1.4.1 Introducción 

      1.4.2 Las personas 

      1.4.3 El proceso 

      1.4.4 El problema 

1.5. Parámetros del conflicto 

      1.5.1 Historia

      1.5.2 Escala/intensidad 

      1.5.3 Necesidades psicológicas 

      1.5.4 Desencadenantes del conflicto 

      1.5.5 Percepciones 

      1.5.6 El papel de los participantes no implicados. 

1.6. La dinámica del conflicto 

      1.6.1 Intensidad o escalada 

      1.6.2 Estancamiento 

      1.6.3 La desescalada

1.7. El conflicto y la optimización del rendimiento 

     1.7.1 Condiciones de la estimulación del conflicto para mejorar el rendimiento 



     1.7.2 Estimulación del conflicto 

TEMA 2. LA GESTIÓN DEL CONFLICTO 

2.1. Resolución y gestión del conflicto 

2.2. Aspectos contextuales del conflicto 

2.3. Gestión del conflicto 

     2.3.1 Gestión estructural del conflicto

    2.3.2 Gestión conductual del conflicto 

2.4. Experiencia de conflicto: aspectos emocionales en la gestión del conflicto 

TEMA 3. LA NEGOCIACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

3.1. Introducción 

3.2. Las fases de la negociación 

3.3. Preparación de la negociación. Identificación de las partes. 

3.4. Estrategias de negociación 

     3.4.1.  Estrategias  distributivas  Planificar  la  oferta  de  apertura  Respetar  el  ritual  de  la
negociación Realizar la primera oferta si se tienes buena información Deslegitimar una oferta inicial
desmesurada Desarrollar la reciprocidad Centrarse en los intereses y alejarse de las posiciones
Separar las personas de los problemas 

     3.4.2. Estrategias integrativas Crear confianza y compartir información Detectar diferencias en
las prioridades de las partes Negociar el  paquete de ofertas en su conjunto Buscar acuerdos
posteriores al acuerdo 

3.5. Un modelo para la negociación laboral: el modelo de las 8 fases 

3.6. Los límites de la negociación 

3.7. La efectividad de la negociación. La propuesta de Van de Vliert. 

TEMA 4. ELEMENTOS DEL PROCESO NEGOCIADOR 

4.1. Características personales de los Negociadores Errores en la Negociación Heurísticos y sesgos
cognitivos Sesgos derivados de la interacción social Rasgos de Personalidad Inteligencia Emocional
Género Aspectos motivacionales

4.2. Poder y los procesos de influencia 

     4.2.1. Importancia del Poder en la Negociación 

     4.2.2. Conceptualización y descripción de las Bases de Poder

     4.2.3. El empleo del poder: Las tácticas de influencia en la negociación 



     4.2.4. El poder de los grupos 

TEMA 5. LA COMUNICACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN 

5.1. La comunicación 

     5.1.1. Concepto de comunicación 

     5.1.2. Funciones 

     5.1.3. Principios de la comunicación 

     5.1.4. Barreras y filtros en la comunicación 

     5.1.5. Aspectos generales que facilitan la comunicación 

     5.1.6.  Técnicas  de  comunicación  eficaz  Escucha  activa  Parafrasear,  resumir,  síntesis  y
validación,  reformulación,  calibración,  etc.  Técnicas  para  realizar  preguntas  eficaces:  preguntas
abiertas,  cerradas,  de  revelo,  de  rebote,  de  sondeo,  de  control,  alternativas,  etc  Técnica  de
comunicación  eficaces:  banco  de  niebla,  disco  rayado,  aserción  positiva,  enunciado  en  primera
persona,  interrogación  negativa,  asertividad  positiva  

      5.1.7. Componentes de la comunicación verbal, no verbal y paraverbal 

5.2. ¿Cómo detectar el engaño en los procesos de negociación? 

5.3. La comunicación persuasiva: factores de persuasión. La escuela de Yale 

5.4 Cultura y negociación 

TEMA 6. FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (ADR) 

6.1. Conciliación, Arbitraje y Conciliación 

6.2. Proceso de Mediación 

6.3. El Mediador
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen final.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La  evaluación  final  de  la  asignatura  se  obtiene  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  ponderaciones
Contenidos teóricos 60% Contenidos prácticos 40%.

Evaluación  continua:  Convocatorias  I  ,  II   y  III  En  esta  modalidad  (modalidad  de  evaluación
preferente  de  la  asignatura),  se  utilizarán  las  siguientes  técnicas  de  evaluación,  con  su
correspondiente ponderación en la calificación final: 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
Examen o prueba escrita objetiva de los contenidos teóricos 60%
Realización de 1 Estudio de Caso 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1. La evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante un único examen final basado en
el material de estudio recomendada en cada tema y que se encuentra en la plataforma. Se llevará
a  cabo  mediante  un  examen  tipo  test,  que  constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen
constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  objetiva  será
corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el
alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene una calificación de 5 (3). La duración del examen
será de 1 hora y 30 minutos. Este examen permitirá la evaluación del alumnado en relación a los
contenidos teóricos abordados a lo largo de la asignatura. 

2. La evaluación de contenidos prácticos corresponde a la elaboración de un Estudio de Caso
presentado en la plataforma de la asignatura. El Estudio de Caso se elaborará a partir de un
material disponible en la plataforma Moodle y deberá ser entregada en el plazo acordado entre
alumnado y docentes de la asignatura. En su evaluación se valorará el análisis e integración de los
conceptos y teorías más relevantes de la asignatura, y su adecuada transferencia al contexto
laboral simulado en el caso expuesto. De la misma manera, se tendrá especialmente en cuenta la
expresión escrita y ortografía,  así  como la adecuación del  caso a los criterios de elaboración
establecidos por los docentes y que los alumnos tendrán por escrito en la plataforma con carácter
previo a la realización del Estudio de Caso. 

3. La calificación final del alumnado será la suma de las calificaciones obtenidas en el examen de
contenidos teóricos (60%), y en el Estudio de Caso (40%); para poder computar en la nota final de
la asignatura, los tres apartados han de aprobarse independientemente (nota ≥ 3 en el caso del
examen teórico y ≥2 en el Estudio de Caso); en caso contrario, la calificación será de suspenso. No
obstante,  si  el  examen  teórico  ha  sido  superado  en  la  convocatoria  I,  la  calificación  obtenida  se
reservará para la convocatoria II  y,  si  se diese el  caso, la convocatoria III.  En el  caso de las
actividades prácticas (Estudio de Caso), para que la calificación sea reservada en la convocatoria II
Y III y, deben estar superadas la actividad (estudio de caso). 



En el caso de que el número de estudiantes que reúnan los méritos para obtener la calificación de
Matrícula de Honor exceda el 5% de matriculados/as en la asignatura, la concesión de la misma
estará condicionada a la superación de una prueba que consistirá en el desarrollo por escrito de
cinco cuestiones de contenidos teórico prácticos en base al estudio de material complementario
que será facilitado por el profesorado de la asignatura. 

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 

- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro
compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 

- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo
de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 

8.2.2 Convocatoria II:

La  evaluación  final  de  la  asignatura  se  obtiene  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  ponderaciones
Contenidos teóricos 60% Contenidos prácticos 40%.

Evaluación  continua:  Convocatorias  I  ,  II   y  III  En  esta  modalidad  (modalidad  de  evaluación
preferente  de  la  asignatura),  se  utilizarán  las  siguientes  técnicas  de  evaluación,  con  su
correspondiente ponderación en la calificación final: 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  



Examen o prueba escrita objetiva de los contenidos teóricos 60%
Realización de 1 Estudio de Caso 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1. La evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante un único examen final basado en
el material de estudio recomendada en cada tema y que se encuentra en la plataforma. Se llevará
a  cabo  mediante  un  examen  tipo  test,  que  constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen
constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  objetiva  será
corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el
alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene una calificación de 5 (3). La duración del examen
será de 1 hora y 30 minutos. Este examen permitirá la evaluación del alumnado en relación a los
contenidos teóricos abordados a lo largo de la asignatura. 

2. La evaluación de contenidos prácticos corresponde a la elaboración de un Estudio de Caso
presentado en la plataforma de la asignatura. El Estudio de Caso se elaborará a partir de un
material disponible en la plataforma Moodle y deberá ser entregada en el plazo acordado entre
alumnado y docentes de la asignatura. En su evaluación se valorará el análisis e integración de los
conceptos y teorías más relevantes de la asignatura, y su adecuada transferencia al contexto
laboral simulado en el caso expuesto. De la misma manera, se tendrá especialmente en cuenta la
expresión escrita y ortografía,  así  como la adecuación del  caso a los criterios de elaboración
establecidos por los docentes y que los alumnos tendrán por escrito en la plataforma con carácter
previo a la realización del Estudio de Caso. 

3. La calificación final del alumnado será la suma de las calificaciones obtenidas en el examen de
contenidos teóricos (60%), y en el Estudio de Caso (40%); para poder computar en la nota final de
la asignatura, los tres apartados han de aprobarse independientemente (nota ≥ 3 en el caso del
examen teórico y ≥2 en el Estudio de Caso); en caso contrario, la calificación será de suspenso. No
obstante,  si  el  examen  teórico  ha  sido  superado  en  la  convocatoria  I,  la  calificación  obtenida  se
reservará para la convocatoria II  y,  si  se diese el  caso, la convocatoria III.  En el  caso de las
actividades prácticas (Estudio de Caso), para que la calificación sea reservada en la convocatoria II
Y III y, deben estar superadas la actividad (estudio de caso). 

En el caso de que el número de estudiantes que reúnan los méritos para obtener la calificación de
Matrícula de Honor exceda el 5% de matriculados/as en la asignatura, la concesión de la misma
estará condicionada a la superación de una prueba que consistirá en el desarrollo por escrito de
cinco cuestiones de contenidos teórico prácticos en base al estudio de material complementario
que será facilitado por el profesorado de la asignatura. 

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 

- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro
compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 



- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo
de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 

8.2.3 Convocatoria III:

La  evaluación  final  de  la  asignatura  se  obtiene  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  ponderaciones
Contenidos teóricos 60% Contenidos prácticos 40%.

Evaluación  continua:  Convocatorias  I  ,  II   y  III  En  esta  modalidad  (modalidad  de  evaluación
preferente  de  la  asignatura),  se  utilizarán  las  siguientes  técnicas  de  evaluación,  con  su
correspondiente ponderación en la calificación final: 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
Examen o prueba escrita objetiva de los contenidos teóricos 60%
Realización de 1 Estudio de Caso 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1. La evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante un único examen final basado en
el material de estudio recomendada en cada tema y que se encuentra en la plataforma. Se llevará
a  cabo  mediante  un  examen  tipo  test,  que  constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen
constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  objetiva  será
corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el
alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene una calificación de 5 (3). La duración del examen
será de 1 hora y 30 minutos. Este examen permitirá la evaluación del alumnado en relación a los
contenidos teóricos abordados a lo largo de la asignatura. 

2. La evaluación de contenidos prácticos corresponde a la elaboración de un Estudio de Caso
presentado en la plataforma de la asignatura. El Estudio de Caso se elaborará a partir de un
material disponible en la plataforma Moodle y deberá ser entregada en el plazo acordado entre
alumnado y docentes de la asignatura. En su evaluación se valorará el análisis e integración de los
conceptos y teorías más relevantes de la asignatura, y su adecuada transferencia al contexto
laboral simulado en el caso expuesto. De la misma manera, se tendrá especialmente en cuenta la



expresión escrita y ortografía,  así  como la adecuación del  caso a los criterios de elaboración
establecidos por los docentes y que los alumnos tendrán por escrito en la plataforma con carácter
previo a la realización del Estudio de Caso. 

3. La calificación final del alumnado será la suma de las calificaciones obtenidas en el examen de
contenidos teóricos (60%), y en el Estudio de Caso (40%); para poder computar en la nota final de
la asignatura, los tres apartados han de aprobarse independientemente (nota ≥ 3 en el caso del
examen teórico y ≥2 en el Estudio de Caso); en caso contrario, la calificación será de suspenso. No
obstante,  si  el  examen  teórico  ha  sido  superado  en  la  convocatoria  I,  la  calificación  obtenida  se
reservará para la convocatoria II  y,  si  se diese el  caso, la convocatoria III.  En el  caso de las
actividades prácticas (Estudio de Caso), para que la calificación sea reservada en la convocatoria II
Y III y, deben estar superadas la actividad (estudio de caso). 

En el caso de que el número de estudiantes que reúnan los méritos para obtener la calificación de
Matrícula de Honor exceda el 5% de matriculados/as en la asignatura, la concesión de la misma
estará condicionada a la superación de una prueba que consistirá en el desarrollo por escrito de
cinco cuestiones de contenidos teórico prácticos en base al estudio de material complementario
que será facilitado por el profesorado de la asignatura. 

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 

- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro
compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 

- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo
de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 



8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La  evaluación  final  de  la  asignatura  se  obtiene  teniendo  en  cuenta  las  siguientes  ponderaciones
Contenidos teóricos 60% Contenidos prácticos 40%.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
Examen o prueba escrita objetiva de los contenidos teóricos 60%
Realización de 1 Estudio de Caso 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1. La evaluación de los contenidos teóricos se realizará mediante un único examen final basado en
el material de estudio recomendada en cada tema y que se encuentra en la plataforma. Se llevará
a  cabo  mediante  un  examen  tipo  test,  que  constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen
constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  objetiva  será
corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el
alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene una calificación de 5 (3). La duración del examen
será de 1 hora y 30 minutos. Este examen permitirá la evaluación del alumnado en relación a los
contenidos teóricos abordados a lo largo de la asignatura. 

2. La evaluación de contenidos prácticos corresponde a la elaboración de un Estudio de Caso
presentado en la plataforma de la asignatura. El Estudio de Caso se elaborará a partir de un
material disponible en la plataforma Moodle y deberá ser entregada en el plazo acordado entre
alumnado y docentes de la asignatura. En su evaluación se valorará el análisis e integración de los
conceptos y teorías más relevantes de la asignatura, y su adecuada transferencia al contexto
laboral simulado en el caso expuesto. De la misma manera, se tendrá especialmente en cuenta la
expresión escrita y ortografía,  así  como la adecuación del  caso a los criterios de elaboración
establecidos por los docentes y que los alumnos tendrán por escrito en la plataforma con carácter
previo a la realización del Estudio de Caso. 

3. La calificación final del alumnado será la suma de las calificaciones obtenidas en el examen de
contenidos teóricos (60%), y en el Estudio de Caso (40%); para poder computar en la nota final de
la asignatura, los tres apartados han de aprobarse independientemente (nota ≥ 3 en el caso del
examen teórico y ≥2 en el Estudio de Caso); en caso contrario, la calificación será de suspenso. 

En el caso de que el número de estudiantes que reúnan los méritos para obtener la calificación de
Matrícula de Honor exceda el 5% de matriculados/as en la asignatura, la concesión de la misma
estará condicionada a la superación de una prueba que consistirá en el desarrollo por escrito de
cinco cuestiones de contenidos teóricoprácticos en base al estudio de material complementario que
será facilitado por el profesorado de la asignatura. 

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 



- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro
compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 

- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo
de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Los  y  las  estudiantes  podrán  optar  por  la  evaluación  final  única  recogida  en  el  Reglamento  de
Evaluación  para  las  titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  UHU."  

En las convocatorias I  y II,  para acogerse a la evaluación única final será imprescindible que el/la
estudiante remita un correo electrónico a los  docentes de la  asignatura en las dos primeras
semanas de impartición de la misma, solicitando dicha modalidad de evaluación (en caso contrario,
se asumirá la evaluación continua). 

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad de evaluación de la asignatura. Las técnicas a utilizar en la evaluación única final son las
siguientes: 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Examen de los contenidos teóricos 60%
Examen de los contenidos Prácticos 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1.  Contenidos  teóricos:  La  evaluación  se  llevará  a  cabo mediante  un  examen tipo  test,  que
constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen  constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de
respuesta. La calificación de la prueba objetiva será corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos
menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene
una  calificación  de  5  (3).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora  y  30  minutos.  Este  examen



permitirá la evaluación del alumnado en relación a los contenidos teóricos abordados a lo largo de
la asignatura. 

2. Contenidos prácticos. El 40% restante de la evaluación será efectuada mediante la realización de
un  examen  final  que  constará,  por  un  lado,  de  un  examen  de  contenidos  prácticos  (40%),  que
valorará las competencias específicas de esta asignatura. El examen práctico constará de 25 ítems
de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  será  corregida  de  acuerdo  con  la
fórmula  “acierto  menos  errores”:  (A-E/n-1/25).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora.  

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad  posible  de  evaluación  de  la  asignatura.

 Para obtener un apto en la  calificación final  el  alumno deberá superar  ambas pruebas,  para ello
tiene que obtener como mínimo la puntuación de 3 en la parte teórica (sobre 6) y de 2 en la parte
práctica (sobre 4).

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 

- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro
compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 

- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo
de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 

8.3.2 Convocatoria II:



Los  y  las  estudiantes  podrán  optar  por  la  evaluación  final  única  recogida  en  el  Reglamento  de
Evaluación  para  las  titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  UHU."  

En las convocatorias I  y II,  para acogerse a la evaluación única final será imprescindible que el/la
estudiante remita un correo electrónico a los  docentes de la  asignatura en las dos primeras
semanas de impartición de la misma, solicitando dicha modalidad de evaluación (en caso contrario,
se asumirá la evaluación continua). 

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad de evaluación de la asignatura. Las técnicas a utilizar en la evaluación única final son las
siguientes: 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Examen de los contenidos teóricos 60%
Examen de los contenidos Prácticos 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1.  Contenidos  teóricos:  La  evaluación  se  llevará  a  cabo mediante  un  examen tipo  test,  que
constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen  constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de
respuesta. La calificación de la prueba objetiva será corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos
menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene
una  calificación  de  5  (3).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora  y  30  minutos.  Este  examen
permitirá la evaluación del alumnado en relación a los contenidos teóricos abordados a lo largo de
la asignatura. 

2. Contenidos prácticos. El 40% restante de la evaluación será efectuada mediante la realización de
un  examen  final  que  constará,  por  un  lado,  de  un  examen  de  contenidos  prácticos  (40%),  que
valorará las competencias específicas de esta asignatura. El examen práctico constará de 25 ítems
de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  será  corregida  de  acuerdo  con  la
fórmula  “acierto  menos  errores”:  (A-E/n-1/25).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora.  

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad  posible  de  evaluación  de  la  asignatura.

 Para obtener un apto en la  calificación final  el  alumno deberá superar  ambas pruebas,  para ello
tiene que obtener como mínimo la puntuación de 3 en la parte teórica (sobre 6) y de 2 en la parte
práctica (sobre 4).

No se llevará a cabo ninguna media de ambos exámenes, siendo obligatorio que ambas partes
estén superadas. 

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 

- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro



compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 

- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo
de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 

8.3.3 Convocatoria III:

Los  y  las  estudiantes  podrán  optar  por  la  evaluación  final  única  recogida  en  el  Reglamento  de
Evaluación  para  las  titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  UHU."  

En las convocatorias I  y II,  para acogerse a la evaluación única final será imprescindible que el/la
estudiante remita un correo electrónico a los  docentes de la  asignatura en las dos primeras
semanas de impartición de la misma, solicitando dicha modalidad de evaluación (en caso contrario,
se asumirá la evaluación continua). 

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad de evaluación de la asignatura. Las técnicas a utilizar en la evaluación única final son las
siguientes: 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Examen de los contenidos teóricos 60%
Examen de los contenidos Prácticos 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1.  Contenidos  teóricos:  La  evaluación  se  llevará  a  cabo mediante  un  examen tipo  test,  que
constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen  constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de
respuesta. La calificación de la prueba objetiva será corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos
menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene
una  calificación  de  5  (3).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora  y  30  minutos.  Este  examen
permitirá la evaluación del alumnado en relación a los contenidos teóricos abordados a lo largo de
la asignatura. 



2. Contenidos prácticos. El 40% restante de la evaluación será efectuada mediante la realización de
un  examen  final  que  constará,  por  un  lado,  de  un  examen  de  contenidos  prácticos  (40%),  que
valorará las competencias específicas de esta asignatura. El examen práctico constará de 25 ítems
de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  será  corregida  de  acuerdo  con  la
fórmula  “acierto  menos  errores”:  (A-E/n-1/25).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora.  

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad  posible  de  evaluación  de  la  asignatura.

 Para obtener un apto en la  calificación final  el  alumno deberá superar  ambas pruebas,  para ello
tiene que obtener como mínimo la puntuación de 3 en la parte teórica (sobre 6) y de 2 en la parte
práctica (sobre 4).

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 

- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro
compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 

- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo
de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los  y  las  estudiantes  podrán  optar  por  la  evaluación  final  única  recogida  en  el  Reglamento  de
Evaluación  para  las  titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la  UHU."  



En las convocatorias I  y II,  para acogerse a la evaluación única final será imprescindible que el/la
estudiante remita un correo electrónico a los  docentes de la  asignatura en las dos primeras
semanas de impartición de la misma, solicitando dicha modalidad de evaluación (en caso contrario,
se asumirá la evaluación continua). 

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad de evaluación de la asignatura. Las técnicas a utilizar en la evaluación única final son las
siguientes: 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
Examen de los contenidos teóricos 60%
Examen de los contenidos Prácticos 40%

Dichas técnicas serán aplicadas siguiendo los siguientes criterios: 

1.  Contenidos  teóricos:  La  evaluación  se  llevará  a  cabo mediante  un  examen tipo  test,  que
constituye  el  60%  de  la  nota  final.  Dicho  examen  constará  de  50  ítems  de  opción  múltiple  de
respuesta. La calificación de la prueba objetiva será corregida de acuerdo con la fórmula “aciertos
menos errores”: (A-E/n-1). Se considerará que el alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene
una  calificación  de  5  (3).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora  y  30  minutos.  Este  examen
permitirá la evaluación del alumnado en relación a los contenidos teóricos abordados a lo largo de
la asignatura. 

2. Contenidos prácticos. El 40% restante de la evaluación será efectuada mediante la realización de
un  examen  final  que  constará,  por  un  lado,  de  un  examen  de  contenidos  prácticos  (40%),  que
valorará las competencias específicas de esta asignatura. El examen práctico constará de 25 ítems
de  opción  múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  será  corregida  de  acuerdo  con  la
fórmula  “acierto  menos  errores”:  (A-E/n-1/25).  La  duración  del  examen  será  de  1  hora.  

En  el  caso  de  la  convocatoria  extraordinaria  para  la  finalización  del  título,  ésta  será  la  única
modalidad  posible  de  evaluación  de  la  asignatura.

 Para obtener un apto en la  calificación final  el  alumno deberá superar  ambas pruebas,  para ello
tiene que obtener como mínimo la puntuación de 3 en la parte teórica (sobre 6) y de 2 en la parte
práctica (sobre 4).

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las aportaciones llevadas a cabo en las actividades dirigidas realizadas en el aula, o mediante
metodología online serán motivo de examen, aun cuando no aparezcan recogidas en el material de
estudio recomendado para el seguimiento de la asignatura. 

-  Una  actitud  inadecuada  en  el  aula  o  mediante  las  herramientas  telemáticas  usadas  en  el
desarrollo de la asignatura, podrá ser motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas
normativas disponibles en el reglamento de evaluación vigente. 

- Cuando en las pruebas de evaluación el alumnado se encuentre hablando o copiando con otro
compañero, será motivo de suspenso, siempre aplicando las herramientas normativas disponibles
en el reglamento de evaluación vigente. 

- El plagio de cualquier prueba de evaluación o actividad llevada a cabo en el transcurso de la
asignatura, tales como participación en foros, resolución de casos, etc. será directamente motivo



de suspenso. Asimismo, será puesto a disposición del órgano competente para su estudio y posible
sanción.

 - No se establece ninguna opción para poder optar a una subida de la nota obtenida en las
diferentes pruebas de evaluación establecida oficialmente. 

- Para la obtención de matrícula de honor se atenderá a la normativa vigente. En la evaluación de
esta asignatura se aplicarán los acuerdos asumidos en claustro que se exponen a continuación: 

-  Tener  en cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  las  expresiones  incorrectas  utilizadas  por  los/as
alumnos/as en los trabajos y exámenes. Se propone incluir en las fichas de las asignaturas que en
los exámenes y trabajos se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía. 

- Para las actividades transversales, la asistencia y el aprovechamiento de las mismas se valorarán
en cada asignatura, por ejemplo, con 0,1 puntos sobre la calificación final. Téngase en cuenta que
todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades transversales
organizadas  para  el  curso  académico.  Independientemente,  en  una  asignatura  puede  ser
programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor. 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 1

06-02-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA1

13-02-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 1

20-02-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 2

27-02-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 2

06-03-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 3

13-03-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 3

20-03-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 3

27-03-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 4

10-04-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 4

17-04-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 5

24-04-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 5

01-05-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 5

08-05-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 6

15-05-2023 1 1 0 0 0
Evaluación continua:
Elaboración del caso

práctico de la
asignatura

TEMA 6



TOTAL 15 15 0 0 0


