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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
Competencias básicas:  
 

- CB1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

- CB3.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

- CB4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

- CB5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Competencias generales:   
 

- CG1.- Gestionar, organizar y planificar adecuadamente del tiempo. 
- CG3.- Tener capacidad de análisis y síntesis. Utilizar adecuadamente los conocimientos que 

se adquieren y los específicos del ámbito jurídico. 
- CG4.- Tener habilidad para la gestión de la información: obtención, análisis y recuperación de 

información procedente de fuentes jurídicas diversas. 
- CG5.- Estar capacitado para aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados 

que conduzcan a la resolución de problemas en el ámbito del derecho. 
- CG7.- Generar un elevado razonamiento crítico. 

 
Competencias específicas:  
 

- CE4.- Analizar y comprender cuestiones jurídicas complejas. 
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- CE5.- Comprender el Derecho como instrumento de solución de conflictos. 
- CE9.- Aplicar la teoría a supuestos prácticos complejos, especialmente los correspondientes 

al ámbito jurídico. 
- CE10.- Reconocer y analizar las consecuencias legales de las actuaciones de la persona física 

y jurídica. 
- CE14.- Gestionar la información jurídica y aplicarla en el contexto exigido. 
- CE18.- Identificar los elementos de un problema jurídico, planteando alternativas para su 

solución. 
- CED24.- Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la 

elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e 
interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la 
subsunción. 

- CED25.- Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las 
distintas ramas del derecho: Redactar de forma ordenada y comprensibles documentos 
jurídicos.  

 
Competencias especificas optativas:   
 

- CEO4.- Capacidad de análisis de un incumplimiento legal o contractual, propuesta de 
indemnización, y coberturas en función de la tipología de seguro. 
 

1.2. Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante al finalizar esta materia deberá: 

- Comprender los problemas propios del derecho privado, identificando origen, normativa y 
resolución de los mismos. 

- Dentro de un contexto identifica el problema, opta por una solución y fundamenta la decisión 
adoptada. 

- Conoce los criterios de responsabilidad civil contractual y extracontractual. El concepto de 
daño y de indemnización, así como su ámbito. 

- Organización, gestión de tiempo y planificación del trabajo. 
 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno. 

 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

Esta asignatura comprende el estudio del complejo de normas que desde distintos ámbitos 
reconoce el daño a las personas físicas y jurídicas, su objetivación en normas especiales, y el 
análisis de la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Los supuestos de 
cumplimiento, incumplimiento y cumplimiento defectuoso, y las consecuencias que de ello se 
derivan en la cuantía indemnizatoria. Se analizan las distintas tipologías de seguros su normativa, 
concepto de siniestro e indemnización aplicable. 
 
 
2.3. Contenido detallado 
 
Tema 1. Nociones básicas 

- Noción de Derecho de daños 
- Funciones del Derecho de daños 
- Responsabilidad civil y responsabilidad penal 
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- Responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual 
- Sistema de responsabilidad civil subjetivo o por culpa 
- Sistema de responsabilidad civil objetivo o por riesgo 
- Sistema español en el Código civil 
- Sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa en la legislación especial 

 
Tema 2. Responsabilidad contractual 

- Noción de responsabilidad contractual 
- Indemnización de los daños contractuales 
- Tipo de daños 
- Cálculo de los daños 
- Diligencia exigible del buen padre de familia 
- Prueba de la culpa contractual 
- Causas exoneradoras de la responsabilidad contractual 
- Excepción de incumplimiento contractual 

 
Tema 3. Responsabilidad por hechos propios 

- El artículo 1902 CC 
- Categorías de diligencia 
- Características de la diligencia 
- Capacidad de culpa e imputabilidad reducida 
- Caso fortuito y concurrencia de causas 
- Responsabilidad de las personas jurídicas o de miembro indeterminado de un grupo 
- Pluralidad de dañados 
- Acciones y omisiones 
- Antijuridicidad en los daños extracontractuales 
- Causa justificativa del hecho dañoso 
- Daño 
- Daño moral 
- Daños extracontractuales 
- Relación de causalidad 
- Concausas o causas adicionales 
- Causalidad e imputación objetiva 
- Juicio de previsibilidad 
- Causalidad adecuada 

Tema 4. Responsabilidad por hechos ajenos 
- Concepto y fundamento 
- Supuestos de responsabilidad por hechos ajenos 
- Responsabilidad de los padres  
- Responsabilidad por agresiones de menores 
- Responsabilidad de tutores 
- Responsabilidad de los empresarios por sus dependientes 
- Responsabilidad de los titulares de los centros docentes 
- Acoso escolar 

 
Tema 5. Daños producidos por las cosas 

- Características 
- Criterios de imputación 
- Responsabilidad por los daños causados por caída de edificios 
- Responsabilidad de los técnicos por defectos de construcción 
- Responsabilidad por explosiones e inmisiones 
- Responsabilidad por daños causados por cosas inanimadas 
- Responsabilidad por daños causados por animales 
- Responsabilidad del cabeza de familia 
- Responsabilidad civil subsidiaria 
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Tema 6. Bienes o servicios defectuosos 
- Normativa sobre bienes o servicios defectuosos 
- Sujetos responsables 
- Producto  
- Producto defectuoso 
- Defecto 
- Causas de exoneración de la responsabilidad del fabricante 
- Daños causados por otros bienes o servicios 
- Productos de apariencia engañosa 
- Jurisprudencia 

 
Tema 7. Daños por intromisión en el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen 

- Derecho al honor 
- Reputación y prestigio profesional 
- Derecho a la intimidad 
- Derecho a la imagen 
- Caracteres de los derechos de la personalidad 
- Protección de la LO 1/1982 
- Derecho a la libertad de expresión e información 
- Tutela procesal del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 
- Derecho de rectificación 

 
Tema 8. Daños por actividad profesional sanitaria 

- Concepto de responsabilidad profesional 
- Responsabilidad médica 
- Derecho de información del paciente 
- Consentimiento informado 
- Historia clínica 
- Medicina curativa y medicina satisfactiva 
- Evolución de la jurisprudencia 

 
Tema 9. Daños por actividad de profesionales jurídicos 

- Concepto de responsabilidad profesional 
- Responsabilidad médica 
- Derecho de información del paciente 
- Consentimiento informado 
- Responsabilidad de las profesiones jurídicas 
- Algunas cuestiones sobre la responsabilidad civil del abogado 
- Algunas cuestiones sobre la responsabilidad civil del procurador 
- Responsabilidad de Notarios 
- Responsabilidad de Registradores de la Propiedad 
- Aseguramiento de la responsabilidad civil profesional 
- Responsabilidad de los jueces 

 
Tema 10. Responsabilidad derivada del uso y circulación de vehículos 

- Introducción 
- Hecho de la circulación 
- Obligación de asegurarse y responsabilidad del asegurador 
- Ámbito del aseguramiento obligatorio 
- Concepto de culpa o negligencia 
- Nexo causal 
- Culpa exclusiva de la víctima 
- Fuerza mayor ajena al conductor y al vehículo 
- Concurrencia de culpas 
- Daños recíprocos. Colisión de vehículos 
- Sistema de determinación del quantum de reparación 
- Compatibilidad de indemnizaciones 
- Declaración del siniestro del vehículo 
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- Límites del aseguramiento obligatorio 
- Informe médico 

 
Tema 11. Responsabilidad derivada del uso y circulación de vehículos II 

- Estructura para la valoración de los daños y perjuicios 
- Criterios generales del sistema de valoración 
- Indemnización por causa de muerte 
- Indemnizaciones por secuelas 
- Indemnizaciones por lesiones temporales 
- Concurrencia de culpas 
- Cuestiones prácticas 
- Jurisdicción penal 
- Jurisdicción contencioso-administrativa 

 
Tema 12. Reparación del daño 

- Extensión de la responsabilidad civil derivada de delito 
- Obligación de reparar el daño 
- Características de la obligación de reparar 
- Contenido de la obligación de reparar 
- Concurrencia de obligaciones de indemnizar 
- Formas de reparación 
- Reclamación convencional y judicial 
- Prescripción de la acción 
- Prevención de la responsabilidad 
- Clases de seguro de responsabilidad 

 
 

2.4. Actividades dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
Actividad Dirigida 1 (AD1): Caso práctico sobre responsabilidad derivada del uso de vehículos a 
motor  
Analizar un caso para reconocer que tipo de responsabilidad existe, cual es imputable a cada uno 
de los intervinientes, así como la acción o acciones a ejercitar, exponiendo las argumentaciones 
de forma ordenada y comprensible y elaborar ideas y soluciones utilizando un lenguaje 
profesional adecuado.  
 
Actividad Dirigida 2 (AD2): Caso práctico sobre protección de derecho al honor, intimidad y propia 
imagen  
Analizar un caso a efectos de determinar la acción o acciones a ejercitar, exponiendo las 
argumentaciones de forma ordenada y comprensible y elaborar ideas y soluciones utilizando un 
lenguaje profesional adecuado, incluso redactando una posible demanda.  
 
Actividad Dirigida 3 (AD3): Caso práctico sobre responsabilidad derivada del mal uso del material 
en una obra privada, y en la vía publica 
Analizar un caso para reconocer que tipo de responsabilidad existe, cual es imputable a cada uno 
de los intervinientes, así como la acción o acciones a ejercitar, exponiendo las argumentaciones 
de forma ordenada y comprensible y elaborar ideas y soluciones utilizando un lenguaje 
profesional adecuado. 
 
Actividad Dirigida 4 (AD4): Foro sobre responsabilidad civil de un abogado en el ejercicio 
profesional  
Discusión jurídica sobre el concepto de responsabilidad profesional del abogado. Se trata de 
determinar qué tipo de responsabilidad puede tener el abogado en el ejercicio profesional, como 
acreditar esta, que pruebas se pueden obtener, si pueden o no estar cubierto por un seguro, y 
como proceder en el caso de realizar la reclamación.  
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Actividad Dirigida 5 (AD5): Foro sobre responsabilidad extracontractual por accidente en el 
restaurante  
Discusión jurídica sobre el concepto de responsabilidad extracontractual. Se trata de determinar 
qué tipo de responsabilidad puede tener el restaurante y los trabajadores, por mover un columpio 
que causó graves daños a un menor, como acreditar esta, que pruebas se pueden obtener, si 
pueden o no estar cubierto por un seguro, y como proceder en el caso de realizar la reclamación. 
 
Actividad Dirigida 6 (AD6): Foro sobre responsabilidad civil de sanitarios 
Discusión jurídica sobre el concepto de responsabilidad profesional del medico. Se trata de 
determinar qué tipo de responsabilidad puede tener el medico  en el ejercicio profesional, como 
acreditar esta, que pruebas se pueden obtener, si pueden o no estar cubierto por un seguro, y 
como proceder en el caso de realizar la reclamación. 
 
 
2.5. Actividades formativas 

 
 

Modalidad presencial 
 

Código Actividades 
formativas 

Descripción 

AF1 Clase Magistral/ 
Fundamentos 
Teóricos 

Explicación general por parte del profesor responsable y/o 
sus auxiliares del marco teórico conceptual de cada materia 
o asignatura del Grado, así como también todas aquellas 
orientaciones conceptuales que deben ser tenidas en cuenta 
por el estudiante para la consecución de un correcto 
aprendizaje conforme a lo planificado. 

AF2 Caso Práctico Explicación general aplicada al caso en el que el profesor 
responsable y/o sus auxiliares centran las cuestiones objeto 
de estudio, discusión, debate o conflicto, orientando la 
aplicación en la práctica de los conocimientos teóricos con 
los que el alumno cuenta. 
 
Resolución de casos planteados a los alumnos previa 
realización por estos y discusión en clase. 

AF3 Tutoría Explicación personalizada o en grupos mucho más reducidos 
tendente a asegurar la adquisición de conocimientos y 
competencias concretas, la resolución de dudas teóricas o 
prácticas, la orientación de los enfoques y el seguimiento de 
los procedimientos empleados por los estudiantes en la 
asignatura. 

AF4 Trabajos 
individuales o en 
grupo de los 
estudiantes  

Aquella actividad que han de elaborar los alumnos y que han 
de entregar al término de cada uno de las asignaturas. Los 
alumnos tendrán que hacer asimismo trabajos breves 
(individuales y/o en grupo), por indicación del profesor. 

AF5 Actividades a 
través de recursos 
virtuales 

Foros, chats y debates sobre cuestiones relativas al contenido 
de las materias o asignaturas y su aplicación práctica.  
Test de autoevaluación y otras pruebas de conocimientos. 

AF6 Acceso e 
investigación sobre 
contenidos 
complementarios 

Búsqueda, selección y jerarquización de información, 
legislación y doctrina relativa a los contenidos de las materias 
y/o asignaturas del Grado. 

AF7 Estudio individual Reflexión y análisis individual de los contenidos teóricos y 
prácticos de las materias y/o asignaturas del Grado. 
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Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 

AF1.- Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 37 100 % 

AF2.- Caso Práctico 17 100 % 

AF3.- Tutoría 18 100 % 

AF4.- Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes 16 0 % 

AF5.- Actividades a través de recursos virtuales 3 50 % 

AF6.- Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

8 0 % 

AF7.- Estudio individual 50 0% 

 
 
 
Modalidad semipresencial 
 

Código Actividades 
formativas 

Descripción 

AF1 Clase Magistral/ 
Fundamentos 
Teóricos 

Explicación general por parte del profesor responsable y/o 
sus auxiliares del marco teórico conceptual de cada materia 
o asignatura del Grado, así como también todas aquellas 
orientaciones conceptuales que deben ser tenidas en cuenta 
por el estudiante para la consecución de un correcto 
aprendizaje conforme a lo planificado. 

AF2 Clase Práctica/ 
Caso Práctico 

Explicación general aplicada al caso en el que el profesor 
responsable y/o sus auxiliares centran las cuestiones objeto 
de estudio, discusión, debate o conflicto, orientando la 
aplicación en la práctica de los conocimientos teóricos con 
los que el alumno cuenta. 
 
Resolución de casos planteados a los alumnos previa 
realización por estos y discusión en clase. 

AF10 Tutoría a distancia Ídem tutoría presencial, pero mediante el uso de correo 
electrónico, teléfono o telepresencialidad (Skype, illuminate, 
Collaborate,..) 

AF11 Trabajos 
individuales o en 
grupo de los 
estudiantes a 
distancia 

Aquella actividad que han de elaborar los alumnos y que han 
de entregar al término de cada uno de las asignaturas. Los 
alumnos tendrán que hacer asimismo trabajos breves 
(individuales y/o en grupo), por indicación del profesor. 
Utilizarán la plataforma virtual y sus funcionalidades para 
compartir documentos y fuentes, así como para trabajar 
simultáneamente en el mismo trabajo. 

AF5 Actividades a 
través de recursos 
virtuales 

Foros, chats, debates sobre cuestiones relativas al contenido 
de las materias o asignaturas y su aplicación práctica.  
Test de autoevaluación y otras pruebas de conocimientos. 

AF6 Acceso e 
investigación sobre 
contenidos 
complementarios 

Búsqueda, selección y jerarquización de información, 
legislación y doctrina relativa a los contenidos de las materias 
y/o asignaturas del Grado. 

AF7 Estudio individual Reflexión y análisis individual de los contenidos teóricos y 
prácticos de las materias y/o asignaturas del Grado. 

 
 

Tipo de actividad modalidad semipresencial Horas Presencialidad % 

AF1.- Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 28 100 % 

AF2.- Caso Práctico 21 100 % 

AF5.- Actividades a través de recursos virtuales 8 50 % 
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AF6.- Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

7 0 % 

AF7.- Estudio individual 64 0 % 

AF10.- Tutoría a distancia 3 100 % 

AF11.- Trabajos individuales o en grupo de los 
estudiantes a distancia 

17 50% 

 
 
 
2.6. Metodologías docentes 
 

Código Metodologías 
docentes 

Descripción 

MD1 Método 
expositivo / 
Clase magistral 

Exposición por parte del profesor de los contenidos de cada 
tema por medio de explicaciones y presentaciones, junto con 
indicaciones sobre fuentes de información y bibliografía. 
Se promueve la participación activa del alumno con actividades 
de debate, discusión de casos, preguntas y exposiciones. 
El alumno dispondrá previamente de materiales didácticos, que 
incluirán objetivos, guiones, cronograma y recursos. 
En las modalidades semipresencial y a distancia a través de la 
plataforma virtual de aprendizaje los alumnos asistirán a estas 
sesiones de manera síncrona o mediante el seguimiento de su 
grabación de manera asíncrona. 

MD2 Resolución de 
ejercicios y 
problemas 

Planteamiento de situaciones y ejercicios prácticos que el 
alumno debe resolver. 
En las modalidades semipresencial y a distancia el profesor 
dejará los ejercicios a disposición de los estudiantes en la 
carpeta habilitada al efecto con las explicaciones e indicaciones 
para afrontar su resolución y éstos de manera individualizada 
entregarán en el plazo establecido las resoluciones en la citada 
carpeta. 

MD3 Método del caso Examen y análisis sistemáticos y profundos de los diferentes 
aspectos y cuestiones de casos prácticos reales y concretos y 
propuesta de resolución de los mismos 
En las modalidades semipresencial y a distancia se actuará de 
manera similar a MD2. 

MD4 Realización de 
trabajos 

Elaboración de informes y documentos en los que el alumno 
debe realizar labores de búsqueda bibliográfica, recopilación de 
información, análisis de documentos, análisis de casos, 
redacción y explicación de conclusiones. 
En las modalidades semipresencial y a distancia se utilizarán 
herramientas tales como el correo electrónico, software para 
compartir documentos, foros, etc. a través de la plataforma 
virtual para su realización y sesiones de videoconferencia para 
su presentación. 

MD5 Aprendizaje 
orientado a 
proyectos 

Metodología de aprendizaje llevada a cabo en la realización, 
organización y diseño de proyectos orientados al ámbito 
jurídico. 
En las modalidades semipresencial y a distancia se utilizarán 
herramientas tales como el correo electrónico, software para 
compartir documentos, foros, etc. a través de la plataforma 
virtual. 

MD6 Práctica guiada 
mediante 
debates y 
resolución de 

Formulación, análisis y debate de un problema o ejercicio 
relacionado con la temática de la asignatura.  
En las modalidades semipresencial y a distancia se utilizará la 
plataforma virtual. 
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problemas y 
ejercicios en el 
aula 

 
 
Modalidades: presencial  y semipresencial 
 

Presencial: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 
Semipresencial: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 

 
 

 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 
 

0 – 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 – 6,9 (Aprobado (AP) 
7,0 – 8,9 Notable (NT) 
9,0 – 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o 
fracción. 
 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
 
Modalidad Presencial 
 

Código Sistemas de evaluación Descripción 

SE1 Asistencia y 
participación en clase 

El profesor llevará un control de la asistencia a clase de 
los alumnos. Asimismo, se evaluará la participación e 
intervención en las actividades presenciales por parte 
de los alumnos. 

SE2 Presentación de 
trabajos y proyectos 
(Prácticas individuales 
y trabajo en equipo) 

Realización de trabajos, memorias y portafolios, en los 
cuales los alumnos deben redactar y exponer toda la 
información recogida, revisada y analizada. 

SE3 Prueba parcial 
(escrita/presentación 
trabajo) 

Los alumnos realizarán un examen parcial de cada 
asignatura en función de la consideración del profesor 
de la misma. 

SE4 Examen final o trabajo 
final 

Los alumnos realizarán un examen final o un trabajo 
final de cada asignatura. Para superar la asignatura, el 
alumno debe alcanzar una calificación igual o superior a 
5 en una escala de 0-10, siendo 0 la nota mínima y 10 la 
máxima. 

 
Convocatoria Ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE1.- Asistencia y 
participación en clase 

10% 20% 
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SE2.- Presentación de 
trabajos y proyectos 
(Prácticas individuales y 
trabajo en equipo) 

20% 30% 

SE3.- Prueba parcial 
(escrita/presentación 
trabajo) 

0% 20% 

SE4.- Examen final o trabajo 
final 

50% 60% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones 
anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos 
escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la 
nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Convocatoria Extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE2.- Presentación de 
trabajos y proyectos 
(Prácticas individuales y 
trabajo en equipo) 

20% 50% 

SE4.- Examen final o trabajo 
final 

50% 80% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones 
anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos 
escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la 
nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
 
Modalidad Semipresencial 
 

Código Sistemas de evaluación Descripción 

SE4 Examen final o trabajo final Los alumnos realizarán un examen final o un trabajo 
final de cada asignatura. Para superar la asignatura, 
el alumno debe alcanzar una calificación igual o 
superior a 5 en una escala de 0-10, siendo 0 la nota 
mínima y 10 la máxima. 

SE7 Participación en las 
actividades programadas 

El profesor llevará un control de la asistencia de los 
alumnos a las sesiones síncronas. Asimismo, se 
evaluará la participación e intervención por parte de 
los alumnos en las actividades programadas. 

SE8 Presentación de trabajos y 
proyectos (Prácticas 
individuales y trabajo en 
equipo) 

Realización de trabajos, memorias y portafolios, en 
los cuales los alumnos deben redactar y exponer 
mediante videoconferencia toda la información 
recogida, revisada y analizada. 

 
 
Convocatoria Ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
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SE7.- Participación en las 
actividades programadas 

10% 20% 

SE8.- Presentación de 
trabajos y proyectos 
(Prácticas individuales y 
trabajo en equipo) 

20% 30% 

SE4.- Examen final o trabajo 
final 

50% 60% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones 
anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos 
escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la 
nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Convocatoria Extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

SE8.- Presentación de 
trabajos y proyectos 
(Prácticas individuales y 
trabajo en equipo) 

20% 50% 

SE4.- Examen final o trabajo 
final 

50% 80% 

 
Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones 
anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos 
escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la 
nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno presencial  que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases 
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  



  
 

 [13]  

 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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