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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. 
- CG2.- Tener habilidad para la comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
- 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. 
- CG8.- Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la diversidad. 
- CG10.- Desarrollar la capacidad de aprender y autonomía en el aprendizaje. 
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- CG11.- Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 
 

Competencias específicas:  
 

- CE1.- Percibir  el ordenamiento jurídico como un sistema. 
- CE2.- Conocer el contexto histórico social y cultural del ejercicio de la profesión jurídica. 
- CE4.- Analizar y comprender cuestiones jurídicas complejas. 
- CE5.- Comprender el Derecho como instrumento de solución de conflictos. 
- CE14.- Gestionar la información jurídica y aplicarla en el contexto exigido. 
- CE12.- Aplicar la ética en el ejercicio profesional. 
- CE17.- Demostrar que han desarrollado las habilidades necesarias para la práctica 

profesional. 
- CE19.- Identificar y comprender el alcance de las normas jurídicas en las relaciones sociales. 
- 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. 

 
Competencias específicas optativas:  
 

- CEO12.- Capacidad para argumentar y fundamentar las soluciones aplicadas  a los casos 
planteados. 

- CEO13.- Conocimiento del contexto social en el que se ejercerá la profesión jurídica. 
- CEO14.- Conciencia de la ética del ejercicio profesional. 
- CEO15.- Comprender el alcance de las normas jurídicas en las relaciones sociales. 

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

- Capacidad de organización y cumplimiento a la hora de entregar las tareas asignadas. 
- Expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 
- Comprensión y aplicación de conceptos jurídicos para la resolución de un problema concreto. 
- Manejo adecuado de las fuentes de información jurídicas, tanto  a nivel  nacional como 

internacional. 
- Capacidad para comunicarse adecuadamente en una segunda lengua. 
- Entender e interpretar textos jurídicos  especializados. 
 
 
 

2. CONTENIDOS 
 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno. 

 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

El objetivo de esta asignatura es aprender a elaborar y diseñar  estrategias organizativas en 
materia de recursos humanos, planes de formación ocupacional y continua y aprender a realizar 
el diseño y la planificación de los sistemas de prevención de riesgos laborales y promoción de la 
salud laboral, así como aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos 
humanos (política retributiva, selección, formación, etc.). 
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2.3. Contenido detallado 
 
Tema 1. Gestión de recursos humanos 
- Evolución de la concepción sobre la naturaleza humana 
- Etapas en la evolución de la gestión de recursos humanos 
- Interrelación de los conceptos de empresa y recursos humanos 
- Factores de influencia en la gestión de los recursos humanos 
- Objetivos básicos de la función de recursos humanos 
- Procesos de la gestión de recursos humanos 
 

Tema 2. Análisis y diseño de puestos de trabajo 
- Concepto de análisis del puesto de trabajo 
- Proceso de realización del análisis del puesto de trabajo 
- Etapa III: Análisis de puestos. Ejemplos de un APT 
- Etapa III: Análisis de puestos. Fuentes de información  
- Etapa III: Análisis de puestos. Elección de una fuente de información para el APT 
- Etapa III: Análisis de puestos. Técnicas para el análisis de información 
- Etapa IV: Descripción y especificación del puesto de trabajo 
- Descripción del puesto 
- Especificaciones del puesto. Perfil del puesto o profesiograma 
- Ejemplo de “perfil de puesto” o “profesiograma” 
- Ajuste entre el perfil requerido (profesiograma) y el perfil del entrevistado 
- Diseño y rediseño de puestos de trabajo 
- Técnicas de rediseño del puesto 
 

Tema 3. Planificación de Recursos Humanos 
- Nuevas tendencias en la gestión de RRHH 
- Dirección estratégica 
- Planificación de los RRHH 
- Procesos de planificación de los RRHH 
- Etapas del proceso de planificación de RRHH 
- Métodos para la previsión de la demanda de RRHH 
- Métodos para la previsión de la oferta de RRHH 
- Establecimiento de políticas y objetivos de RRHH 
- Desajustes oferta-demanda 
- Elaboración de planes de RRHH estratégicos, alternativos y funcionales 
- Control y evaluación del proceso de planificación de RRHH 
- Sistema de información de Recursos Humanos 
 

Tema 4. Proceso de afectación. Reclutamiento 
- Fases y contenido del proceso de afectación 
- Concepto de Reclutamiento 
- Fines del Reclutamiento 
- Etapas del proceso de Reclutamiento 
- Reclutamiento Interno 
- Reclutamiento Externo 
- Ventajas e inconvenientes del Reclutamiento Interno y Externo 
- Rendimiento del proceso de Reclutamiento 
- Nuevas tendencias en reclutamiento: evolución en el reclutamiento por internet 
- Nuevas tendencias en reclutamiento: reclutamiento 3.0 
- Nuevas tendencias en reclutamiento: reclutamiento 4.0  
- Ventajas e inconvenientes del reclutamiento a través de las redes sociales 
- Redes sociales para la captación de talento 
 

Tema 5. Proceso de afectación II. Selección y socialización 
- Proceso de selección 
- Objetivos del proceso de selección 
- Contexto y etapas del proceso 
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- Etapa I: preselección 
- Etapa II: pruebas de selección 
- Etapa III: decisión de contratación 
- Fiabilidad y validez de las técnicas de selección 
- Técnicas y herramientas de selección 
- Pruebas escritas y orales 
- Entrevista de selección 
- Técnicas de simulación y centros de evaluación 
- Nuevas tendencias en selección 
- Socialización 
- Características y objetivos de la socialización 
- Proceso de socialización 
 

Tema 6. Procesos sustractivos 
- Procesos sustractivos 
- Relación con los demás procesos de RRHH 
- Rotación de RRHH 
- Cálculo del índice de rotación de RRHH 
- Costes de la rotación de RRHH 
- Costes y beneficios de la desvinculación 
- Entrevista de desvinculación 
- Desvinculación temporal: suspensión del contrato de trabajo 
- Desvinculación temporal: clases de excedencia. 
- Excedencia voluntaria 
- Desvinculación permanente: Ruptura laboral    
- Ruptura laboral voluntaria: dimisión, jubilación y jubilación anticipada 
- Jubilación anticipada 
- Ruptura laboral involuntaria 
- Alternativas a la reducción de plantilla 
- Outplacement o recolocación 
- Programas de Outplacement en España 
 

Tema 7. Formación y Desarrollo 
- Relación de los procesos de formación y desarrollo con los demás procesos de RRHH 
- Concepto de formación y desarrollo 
- Objetivos y beneficios de la formación 
- Proceso de formación/capacitación 
- Fases del proceso de formación/capacitación 
- Etapa I. Identificación de las necesidades formativas 
- Alinear la estrategia 
- Etapa II. Diseño de los programas de formación 
- Etapa III. Implantación de los programas de formación  
- Etapa IV. Evaluación del proceso de formación 
- Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de formación  
- Nuevas tendencias en formación 
- Outdoor Training 
- Coaching: origen y significado 
- Coaching: el Modelo GROW 
- Mentoring 
- Relación Coaching-Mentoring: diferencias y similitudes 
 

Tema 8. Planificación y gestión de la Carrera Profesional 
- Nuevo escenario de la trayectoria profesional de los recursos humanos 
- Concepto de carrera profesional 
- Distintos modelos de desarrollo profesional y una propuesta integradora 
- Gestionar la carrera profesional en la organización 
- Etapas en el desarrollo profesional de los empleados: incorporación, crecimiento, madurez y 

maestría / declive 
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- Responsable de la gestión de carreras 
- Etapas del proceso de planificación y gestión de carreras 
- Etapa I. Premisas. Planificación 
- Etapa II. Fase de valoración 
- Etapa III. Fase de Dirección 
- Etapa IV. Fase de Desarrollo  
- Etapa V. Evaluación 
- Nuevas tendencias en la gestión de la carrera profesional 
 

Tema 9. Evaluación y gestión del rendimiento 
- Evaluación del rendimiento/desempeño 
- Relación con los demás procesos de recursos humanos 
- Objetivos de la evaluación del rendimiento 
- Etapas del proceso de evaluación del rendimiento 
- Etapa I. Delimitación de la Evaluación 
- Evaluación 360º 
- Etapa II. Evaluación del rendimiento. Criterios de evaluación y métodos de medición 
- Principales problemas en la evaluación del rendimiento 
- Etapa III. Gestión y mejora del rendimiento 
- Entrevista de evaluación 
 

Tema 10. Sistema de retribución 
- Concepto de retribución o compensación. 
- Objetivos del sistema retributivo y relación con los demás procesos de RRHH 
- Principios básicos para el logro de los objetivos del sistema de retribución 
- Componentes de la retribución 
- Estructura retributiva 
- Incentivos y prestaciones 
- Parte no financiera de la retribución 
- Sistemas de retribución 
- Sistemas de retribución basados en el puesto de trabajo 
- Fases para establecer un sistema de retribución basado en el puesto de trabajo 
- Sistemas de retribución basados en competencias 
- Sistemas de retribución para incentivos: incentivos individuales 
- Sistemas de retribución para incentivos: incentivos de grupo y para toda la compañía. 
- Costes laborales 
- Nuevas tendencias en la gestión del sistema retributivo 
- Ejemplo de ahorro fiscal por retribución flexible 
 

Tema 11. Sistema de relaciones laborales y prevención de riesgos en el trabajo 
- Relaciones laborales 
- Papel de la negociación colectiva 
- Marco normativo de las relaciones laborales en España 
- Órganos de representación del personal 
- Representantes de los trabajadores en materia de prevención: Delegados de prevención y 

Comité de Seguridad y Salud 
- Marco constitucional de la Prevención de Riesgos Laborales 
- Normativa española básica en prevención de riesgos laborales 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
- Ámbito objetivo de la LPRL 
- Ámbito subjetivo de la LPRL 
- Riesgos laborales del trabajador autónomo 
- Trabajo y salud 
- Técnicas preventivas: prevención de la patología del trabajo 
- Disciplinas preventivas 
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Tema 12. Planificación de la prevención. Obligaciones para la empresa y los trabajadores 
- Los daños derivados de las condiciones de trabajo: accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 
- Requisitos para que un accidente sea considerado de trabajo, y una enfermedad como 

enfermedad profesional 
- Derechos y deberes de los trabajadores en materia preventiva 
- Deberes de los empresarios. La obligación general de seguridad 
- Características de la obligación general de seguridad y motivaciones para la prevención 
- Sistemas de prevención: la organización de recursos para las actividades preventivas 
- Los Servicios de Prevención mancomunados 
- Planificación de la acción preventiva en la empresa 
- Principios de la acción preventiva 
- Conceptos de riesgo y peligro 
- El proceso de evaluación de riesgos laborales. Fases 
- El círculo de la mejora continua. OHSAS 18001 
- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales I 
- Niveles del Plan de Prevención 

 

 

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 Incemosa 
Analizar el caso a efectos de determinar dar respuesta a las cuestiones planteadas al final del 
mismo, exponiendo las argumentaciones desde el punto de vista de RRHH de una forma 
ordenada y comprensible.  
 
Actividad Dirigida 2 (AD2): Caso práctico sobre el éxodo masivo de Microsoft 
Analizar el caso a efectos de determinar dar respuesta a las cuestiones planteadas al final del 
mismo, exponiendo las argumentaciones desde el punto de vista de RRHH de una forma 
ordenada y comprensible.  
 
Actividad Dirigida 3 (AD3): Práctica individual. Consultoría de RR.HH 
En esta actividad el alumnado deberá asesorar a su cliente sobre el ajuste de su perfil a una 
empresa. Para ello, se debe identificar el perfil de la organización, tipo de puesto de trabajo que 
encajaría plenamente con el perfil de su cliente y orientaciones pertinentes para la búsqueda de 
empleo  
 
Actividad Dirigida 4 (AD4): Práctica grupal. Entrevista de salida, ¿Por qué se fue Carlos Santos? 
Se presenta un caso real donde se debe responder varias cuestiones, entre ellas, qué haría en su 
lugar, analizar las diferencias de los trabajadores y el conflicto que se ha producido, así como, 
elementos del clima laboral, políticas organizacionales y la capacidad de modificar procesos 
internos. 
 
Actividad Dirigida 5 (AD5): Práctica grupal. Estudio comparativo de las Relaciones Humanas 
Se presenta un caso práctico grupal donde los estudiantes deben identificar sobre un caso 
concreto, los distintos aportes de la Escuela Clásica, Neoclásica y de Relaciones Humanas 
presentes. Asimismo, deben argumentar si la empresa puede o no adaptarse a una burocracia 
weberiana. Finalmente, en relación con los supervisores y capataces identificar si emplean el 
modelo de Taylor o Fayol, así como, el estudio y análisis de la escuela burocrática, la neoclásica 
y la teoría de la organización respecto al principio de Fayol referido. 
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Actividad Dirigida 6 (AD6): Práctica grupal. Decisiones estratégicas de las personas de una 
organización 
En este caso se deben discutir por diferentes grupos de trabajo sobre un caso concreto. Deben 
presentar un informe final como directivos de la empresa X para mejorar los resultados 
organizaciones. Por ende, se presentan varios conflictos laborales y deben identificar en qué se 
está fallando para poder trabajar en esos aspectos con un programa y una propuesta razonada 
que deberán defender en las sesiones de clase. 
 
Actividad Dirigida 7 (AD7): Foro sobre la Digitalización en RHH 
Discusión sobre “La edad media de la población activa en España, la digitalización y el problema 
que estos dos factores puedan generar a las organizaciones” ¿Cómo creéis que la función de 
RRHH puede afrontar este problema dentro de las organizaciones? 
 
Actividad Dirigida 8 (AD8): Foro sobre los riesgos de la Digitalización 
Debate sobre los riesgos de la Digitalización: Aislamiento, desconexión digital, trabajo en equipo, 
interacción con compañeros y colaboradores, managers, etc. Abuso de las videoconferencias, el 
Zoom, las formaciones virtuales, la productividad, incumplimientos laborales, etc. ¿Qué opináis?  
 
 
 
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. 
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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 presencial Horas Presencialidad % 

AF1.- Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 43 100 % 

AF2.- Caso Práctico 25 100 % 

AF3.- Tutoría 26 100 % 

AF4.- Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes 22 0 % 

AF5.- Actividades a través de recursos virtuales 5 50 % 

AF6.- Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

10 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 30 100 % 
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AF2.- Caso Práctico 31 100 % 

AF5.- Actividades a través de recursos virtuales 13 50 % 

AF6.- Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

10 0 % 

AF7.- Estudio individual 70 0 % 

AF10.- Tutoría a distancia 5 100 % 

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

24 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 

Formulación, análisis y debate de un problema o ejercicio 
relacionado con la temática de la asignatura.  
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resolución de 
problemas y 
ejercicios en el 
aula 

En las modalidades semipresencial y a distancia se utilizará la 
plataforma virtual. 

 
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 

SE7.- Participación en las 
actividades programadas 

10% 20% 
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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.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
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sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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