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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Proyectos Integrados para enseñar conocimiento del medio social y 

cultural 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  PROYECTOS INTEGRADOS PARA ENSEÑAR 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y CULTURAL/ INTEGRATED PROJECTS TO 

TEACH KNOWLEDGE OF THE SOCIAL AND CULTURAL ENVIRONMENT 

Módulo:  Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 

Código: 202110219 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    Obligatorio Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     2 Curso: 4º Semestre: 7º 

Idioma de impartición: 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Inmaculada Gómez Hurtado (T1,T3 y T4) (Coordinadora) 

Centro/Departamento: Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales 

Nº Despacho: 33 E-mail: inmaculada.gomez@ddcc.uhu.es Telf.: 959219257 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf 

Horario tutorías primer semestre:  
Lunes: 10 a 14h. y Martes: 16 a 18h.  
Horario tutorías segundo semestre:  
Martes y Jueves de 10 a 13h.  
OTRO PROFESORADO: A CONTRATASR 

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: 
 
Horario tutorías segundo semestre: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: No se especifican 
 
 
 

COMPETENCIAS:  
 
GENÉRICAS: 
G1 - Aprender a aprender 
G11 - Capacidad de comprensión de los distintos códigos audiovisuales y multimedia y manejo 

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf
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de las herramientas informáticas 
G12 - Capacidad de selección, de análisis, de evaluación y de utilización de distintos recursos 
en la red y multimedia 
G13 - Lectura e interpretación de imágenes 
G14 - Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el 
trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como individual  
G15 - Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, sintetizar 
y extraer ideas importantes y gestionar la información. 
G16 - Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como 
fruto de un pensamiento flexible y divergente. 
G17 - Capacidad de análisis y de autoevaluación tanto del propio trabajo como del trabajo en 
grupo. 
G18 - Compromiso ético para el ejercicio de las tareas docentes. 
G19 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante y plural. 
G2 - Resolver problemas de forma efectiva. 
G20 - Relación con diversos interlocutores sociales. 
G3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo. 
G4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa. 
G5 - Trabajar de forma colaborativa. 
G6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 
G7 - Comunicarse de manera efectiva en un contorno de trabajo. 
G8 - Capacidad para elaborar discursos coherentes y organizados lógicamente. 
G9 - Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita. 
TRANSVERSALES: 
CT2 - Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis. 
CT3 - Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente 
del conocimiento. 
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. 
CT4 - Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en la 
práctica profesional. 
CT5 - Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de 
emprendimiento. 
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. 
ESPECÍFICAS: 
E14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una 
ciudadanía activa y democrática 
E15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales 
E16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula 
E17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria 
E25 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias 
experimentales (Física, Química, Biología y Geología) 
E26 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias 
E27 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana 
E28 - Valorar las ciencias como un hecho cultural 
E29 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como 
las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible 
E30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y 
promover la adquisición de 
competencias básicas en los estudiantes 
E31 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales 
E32 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales 
E33 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural 
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E34 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento 
social crítico 
E35 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica 
entre los pueblos 
E36 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura  
E58 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-
aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias 
E59 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro 
E60 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando 
desde la práctica 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de: 

 Analizar las concepciones de los estudiantes para maestro sobre los tipos de 
enseñanza más frecuente en relación con el patrimonio y la alimentación humana. 

 Trabajar de forma integrada en el área de conocimiento del medio, proyectos que 
relacionen lo social y cultural con el ámbito natural. 

 Caracterizar el modelo didáctico investigativo como alternativa innovadora en la 
enseñanza del conocimiento del medio. 

 Conocer las posibilidades y limitaciones de la innovación educativa y su relación con el 
desarrollo profesional de los profesores. 

 Analizar las finalidades de por qué estudiar el patrimonio en la educación primaria. 

 Analizar las aportaciones de las diferentes disciplinas sociales para la selección del 
conocimiento escolar sobre las sociedades actuales e históricas. 

 Adquirir los conocimientos científicos básicos mediante el análisis de problemáticas en 
relación al patrimonio y a la alimentación humana que pueden tener repercusión en el 
marco escolar. 

 Conocer y aplicar estrategias y actividades para una enseñanza innovadora a través 
del trabajo por proyectos  

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  

- Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ..................................... 75 

- Clases Grupos grandes: .............................................................. 16 

- Clases Grupos reducidos: ............................................................ 6 

- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase).... 52 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades formativas Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales (presentación oral, sesión 
magstral...) 

23 100 

Actividades docentes no presenciales (análisis de fuentes 
documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro virtual; 
lecturas; etc.) 
 

52 0 

La enseñanza que se propone se fundamenta en los principios constructivistas de 

actividad y participación y en un enfoque metodológico basado en la investigación 

escolar. Ambos fundamentos servirán de modelo a los estudiantes para su 

posterior actividad docente, a la vez que les permitirá, además de adquirir 

información, elaborarla y hacerla propia. 

En las clases teóricas, el profesorado, partiendo de las concepciones y 

conocimientos previos del alumnado, presentará y orientará los problemas para la 

práctica profesional como docente que se proponen en el programa, y orientará a 

los grupos de trabajo y a los alumnos en las tutorías. 

Esta asignatura está vinculada a la de Proyectos Integrados para Conocimiento del 

Medio Natural, por lo que en ambas asignaturas se trabajarán los proyectos por las 

dos áreas, posibilitando la interdisciplinariedad inherente de esta materia 
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El alumnado deberá realizar la planificación de un proyecto de trabajo para alumnado de la 
etapa de Educación Primaria que tenga como ejes centrales el patrimonio y la alimentación. 
Para ello, tendrá que realizar diferentes actividades individuales y grupales (Lecturas y 
debates sobre lecturas, análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía 
específica y discusión de resultados, ejemplificación y estudio de casos, salidas de trabajo de 
campo…)  

Las sesiones serán de dos tipos: a) exposiciones tanto por parte del profesorado 

como del alumnado y b) actividades prácticas de carácter individual y grupal, entre 

otras, salidas y talleres, así como debates y puestas en común. Todo ello debe 

permitir, mediante una metodología de trabajo por proyectos de investigación 

escolar, diseñar una propuesta didáctica donde se aborden aspectos del patrimonio 

y de la alimentación humana en educación primaria. 

Esta metodología implica un mayor trabajo autónomo del alumnado, para lo que se 

suministrará una bibliografía especializada a través de la plataforma virtual, que 

servirá de guía para el desarrollo de las sesiones de clase. El alumnado realizará 

las tareas encomendadas, trabajando en grupos cuando sea procedente, 

participará en las puestas en común y desarrollará y presentará los trabajos 

elaborados, empleando los medios tecnológicos adecuados. 

Si existe disponibilidad por parte de centros educativos de Educación Infantil y 

Primaria, se realizarán salidas a los mismos. Además, se contará con experiencias 

de maestros y maestras que llevan a la práctica la metodología de trabajo por 

proyectos. 
La asistencia es obligatoria, ya que la docencia es presencial, la ausencia superior al 20% de 
las sesiones implicaría la realización de un trabajo para evaluar las actividades de clase no 
realizadas. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 
Sesiones Académicas Teóricas x 
Sesiones Académicas Prácticas x 
Seminarios/exposición y debate x 
Trabajo en grupo/Aprendizaje colaborativo x 
Tutorías Especializadas/talleres/prácticas en laboratorios (informática, idiomas) x 
Otro trabajo autónomo (trabajo individual) x 

 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. TEÓRICO  
BLOQUE I: EL PATRIMONIO DESDE UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA 

1.1. ¿Para qué enseñar el Patrimonio? 

1.2. ¿Qué enseñar del Patrimonio desde una visión integrada? 

1.3. ¿Cómo enseñar el Patrimonio desde una perspectiva interdisciplinar? 

1.4. El Patrimonio y la alfabetización científica y cultural de la ciudadanía. 
 
BLOQUE II: ¿CÓMO ENSEÑAR EL PATRIMONIO DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINAR? 
2.1. Trabajar el patrimonio desde el trabajo por proyectos. 
2.2. Experiencias didácticas para trabajar el patrimonio desde el trabajo por proyectos.  
 
BLOQUE III: LA ALIMENTACIÓN HUMANA. IDEAS, CONDUCTAS Y ACTITUDES DEL 
ALUMNADO DE PRIMARIA EN RELACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

3.1. ¿Para qué enseñar alimentación? Finalidades educativas 

3.2. ¿Qué saben los alumnos? Ideas, conductas y actitudes del alumnado de 
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Primaria en relación con la alimentación humana 

3.3. ¿Qué enseñar de alimentación? Conocimiento escolar 
 

BLOQUE IV: TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES Y UNIDADES DIDÁCTICAS: El trabajo por 

proyectos: Algunas ideas clave 

 

4.1. El trabajo por proyectos en el aula de Educación Primaria: Justificación y 

proceso. 

4.2. Tipos de actividades en el trabajo por proyectos.  

4.3. Elaboración de un diseño de proyecto de trabajo para Educación Primaria.  
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

 BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 Básica: 

Jiménez Vicioso, J.R. (2006) Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo. Un 

aula para la investigación. Sevilla, Díada.  

Cañal, P; Pozuelos, F.J. y Travé, G. (2005) Proyecto Curricular Investigando 

Nuestro Mundo. Descripción General y Fundamentos. Sevilla, Díada.  

Pozuelos Estrada, F.J. (2007). El trabajo por proyectos: fundamentos y 

orientaciones para la práctica. En F.J. Pozuelos Estrada (Ed,), Trabajo por 

proyectos en el aula: descripción, investigación y experiencias (13-55). Sevilla: 

Morón de la Frontera. 

 

 
 Específica 

 

Álvarez Pampliega, L. (2010). Los pequeños proyectos de investigación, una 

herramienta de trabajo. Revista Digital Eduinnova. 24, 29-31. 

Ciencias Sociales. Publicaciones Universidad de Huelva 

Cubero, R. (1989) Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Sevilla, Díada. 

Cuenca, J.M. y Travé, G. (1999) Unidad didáctica: Cambio y continuidad: de al-

Andalus a nuestros días. Barcelona, Praxis. 

De Castro, P. (2016). Cuando el destino es el itinerario. la Educación Patrimonial 

basada en proyectos. En Actas del VII Simposio de Didáctica de las Ciencias 

Sociales en el ámbito Iberoamericano. Pp. 70-84. Santiago de Compostela: 

Universidad de Santiago de Compostela.  

Diez Navarro, C. (2002): “La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos y 

vida cotidiana en la escuela infantil”. Madrid. Ediciones  de la Torre 

Domínguez, C., Estepa, J. y Cuenca, J.M.(1999) El museo, un espacio para el 

aprendizaje. 

Domínguez, G. (2001). Proyectos de trabajo: una escuela diferente. Madrid: La 

Muralla. 

Estepa, J. (2001) El patrimonio en la didáctica de las ciencias sociales: obstáculos 

y propuestas para su tratamiento en el aula. Iber. Didáctica de las Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia, 30, 93-105. 

Estepa, J., Cuenca y Martín Cáceres (2011) Enseñar y aprender las sociedades 

actuales e históricas a través del Patrimonio en la Educación Primaria. En R. López 

Facal Pensar históricamente. 

Estepa, J., Domínguez, C., y Cuenca, J.M.(2001) Museo y Patrimonio en la 

Didáctica de las 

García Díaz, J.E y García Pérez, F.F. (1989) Aprender investigando. Una propuesta 

metodológica basada en la investigación. Sevilla, Diada. 
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Hernández, F (2002). «Los proyectos de trabajo. Mapas de navegantes en mares 

de incertidumbre» Opinión. Pensamiento. Cuadernos de Pedagogía, 310, 78-82. 

Hernández, F. Y Ventura, M. (2008): "La organización del currículum por proyecto 

de trabajo". Barcelona. Octaedro. 

Íñiguez, F.J. (2015). Una forma diferente de aprender. En Cuadernos de 

Pedagogía, 454, 31-33. 

Martín, I. (2012). Proyecto de trabajo 2.0 sobre la Constitución de 1812. En Íber: 

revista de Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 72, 38-46 

Martín, X. (2006). Investigar y aprender. Cómo organizar un proyecto. Barcelona: 

Horsori Editorial. 

Martínez, J. y Medina, J. (2014). Nautilus: investigar el patrimonio submarino. En 

Cuadernos de Pedagogía, 441, 44-49. 

Molina, M.P. (2016). Conocer y cuidar el pasado. En Cuadernos de Pedagogía, 468, 

27-29. 

Molina, M.P. (2017). El patrimonio histórico-natural y su didáctica. En Íber: revista 

de Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 86, 57-61. 

Morales, M.J.  y Martínez, J. ( 2005).  El patrimonio a través de la investigación escolar. En Cuadernos 

de Pedagogía, 344,  35-37 

Ojea Rúa, M. (2000). Los proyectos de trabajo: una alternativa educativa como 

modelo de atención a la diversidad. Revista Española de Pedagogía, 58(215), 137-

143. 

Olmos, R. (2016). El código Goya. Resolver un enigma histórico desde las ciencias 

sociales. En Íber: revista de Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, 85, 58-63. 

Pozuelos, F., González, A. y Travé, G. (2008) Proyecto curricular INM (6-12). La 

alimentación humana. Sevilla,Díada Editora 

Publicaciones Universidad de Huelva. 

Romero, G. (2011). Aprender, disfrutar, todos juntos por proyectos. El equilibrio. 

Aula De Infantil, 59, 33-37 

Tribó, G. (2005) Enseñar a pensar históricamente. Los archivos y las fuentes 

documentales en la enseñanza de la historia. Barcelona, ICE-Horsori. 

Universidad de Santiago de Compostela., pp.243-253 

 

 
 Otros recursos 

 

- Red de material “Trabajando por proyectos”: 

https://elalmademiaula.com/red-de-material/  

- Blog Trabajar por proyectos en Educación Infantil: 

http://trabajarproyectos.blogspot.com/  

- ¿Trabajar por proyectos con material de editorial? Propuesta de Santillana. 

http://www.blogproyectos.santillana.es/primariaesp/blog/2017/06/07/traba

jar-por-proyectos-con-nuestro-material/  

- Trabajo por proyectos inclusivos: https://tuaulapt.blogspot.com/p/trabajos-

por-proyectos-inclusivos.html 

- Proyecto Guías Turístico CEIP. San Walabonso, Niebla (Huelva). 

http://informacionparafamilias.blogspot.com/2018/04/guias-turisticos-de-

niebla-1718-3.html  

- Blogs para maestros de EP: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-sobre-

primaria/17721.html  

- Blog de Mery Suárez: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/2015/04/09

https://elalmademiaula.com/red-de-material/
http://trabajarproyectos.blogspot.com/
http://www.blogproyectos.santillana.es/primariaesp/blog/2017/06/07/trabajar-por-proyectos-con-nuestro-material/
http://www.blogproyectos.santillana.es/primariaesp/blog/2017/06/07/trabajar-por-proyectos-con-nuestro-material/
https://tuaulapt.blogspot.com/p/trabajos-por-proyectos-inclusivos.html
https://tuaulapt.blogspot.com/p/trabajos-por-proyectos-inclusivos.html
http://informacionparafamilias.blogspot.com/2018/04/guias-turisticos-de-niebla-1718-3.html
http://informacionparafamilias.blogspot.com/2018/04/guias-turisticos-de-niebla-1718-3.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-sobre-primaria/17721.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-sobre-primaria/17721.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/esuasan/2015/04/09/trabajo-por-proyectos/
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 mínimo máximo 

Realización y presentación de trabajos tutelados sobre temas 
específicos de las asignaturas (mapa conceptual, portafolio del 
alumno, elaboración de materiales de aprendizaje a partir de lecturas 
y documentos, 

40 50 

Valoración de la participación en las actividades presenciales y no 
presenciales establecidas 

10 20 

Proyecto de investigación tutelado 40 50 

 
El  Equipo  docente  de  Primaria (recogida  en  Acta  del  05/03/2019,  publicada  en  la 

Web  del  Grado) ha acordado que el incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en 

prácticas, trabajos y  exámenes en  todas  las  convocatorias  y  modalidades 

será  motivo  de  suspensión  de  la  materia  e influirá negativamente en la evaluación como se ha 

expresado en los siguientes criterios: 

1.Compromiso  ético:  Además  de  respetar  un  mínimo  de  valores  personales  y  sociales, la/el 

estudiante  deberá  aceptar  las  normas  éticas  de  honestidad  intelectual.  Entre  otros  principios, 

deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos en la prueba 

afectada, las siguientes cuestiones: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la 

suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, así como el plagio total o parcial de un 

trabajo. 

Según el diccionario de la RAE (2001), “plagiar es copiar en 

lo  sustancial  obras  ajenas,  dándolas  como  propias”. Esto implica que en la elaboración de 

trabajos  académicos  no  se  pueden  utilizar  frases,  párrafos  u  obras  completas  de  otros 

autores/autoras sin  citarlos  y  referenciarlos  adecuadamente. Asimismo,  se  recuerda  que 

algunos  comportamientos  (copiar,  suplantar  la  identidad,  etc.)  pueden  suponer  también  la apertura 

de un expediente disciplinario.  

2.La  expresión  escrita  debe  ser  correcta en  las  dos  tareas  a  evaluar  A)  y  B):  la  coherencia  y 

cohesión  en  la  expresión  escrita  son  requisitos  indispensables  para  la  superación  de  las pruebas 

de evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán como se detalla a continuación: En 

los trabajos del alumnado no se permitirá la presencia de faltas de ortografía 

(en  el  caso  de  que  las  hubiese  se  suspenderá  dicho  trabajo).  En  los  exámenes  teórico-prácticos 

se restará a la nota final: -0,25 por la primera falta de ortografía; -0,5 por la segunda falta de ortografía; y 

a partir de la tercera falta se restará 1 punto por cada falta 

 
CONVOCATORIAS: 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará según lo establecido 
en los instrumentos de evaluación. Para la superación de todas las pruebas es necesario 
obtener al menos el 50% de su calificación. 
La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se 
redondeará al entero inmediatamente superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de 
la Universidad de Huelva que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un 
programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les 
reconocerán las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, con independencia de 
que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad 
de Huelva. 
La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta 
(superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de un 
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estudiante con la misma calificación, que pudieran optar a la matrícula de honor (siempre que 
se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un trabajo específico cuya 
evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los mismos criterios 
de evaluación de la asignatura. 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un 
trabajo (30% de la calificación final) y un examen (70% de la calificación final), de manera que 
se muestre la adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas en la guía. 
Para aprobar la materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas. 
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas. 
 

 


