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GUÍA DOCENTE 
 
Asignatura: Técnicas de investigación y argumentación jurídica 

Titulación: Grado en Derecho 

Carácter:   Optativa   

Idioma: Castellano 

Modalidad: Presencial / Semipresencial  

Créditos ECTS: 6 

Curso académico: 3º  

Semestre: 6º 

Profesores/as:  

Responsable académico: Profª. Dª. Cristina Villa Cuesta  

Equipo docente: Profª. Dra. Dª. Mónica Pucci Rey, Profª. Dra. Dª. Rocío Santamaría 

 
 
 
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. 
- CG6.- Ser capaz de tomar decisiones. 
- CG8.- Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la diversidad. 
- CG11.- Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 
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- CG12.- Buscar la excelencia y la calidad en el desarrollo de las tareas. 
 

Competencias específicas:  
- CE1.- Percibir  el ordenamiento jurídico como un sistema. 
- CE4.- Analizar y comprender cuestiones jurídicas complejas. 
- 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. 
- CE12.- Aplicar la ética en el ejercicio profesional. 
- CE13.- Comprender el uso de la oratoria y la argumentación. 
- CE17.- Demostrar que han desarrollado las habilidades necesarias para la práctica 

profesional. 
- CED27.- Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y 

obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, 
etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación. 

 
Competencias específicas optativas:  
 

- CEO24: Habilidad para la oratoria, la argumentación y la fundamentación jurídica.  
- CEO25: Capacidad para  resolver un conflicto  siendo capaz de tomar la decisión más 

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

- Capacidad de organización y gestión del tiempo.  
- Expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 
- Comprensión y aplicación de conceptos jurídicos para la resolución de un problema concreto. 
- Sentido crítico a la hora de analizar las posibles soluciones a los casos planteados. 
- Comprende y asimila conceptos y razonamientos, de forma adecuada. 
- Reflexiona sobre el proceso de aprendizaje y hace una labor de autocrítica que permita mejorar 

el mismo. 
 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
 
 
 

2. CONTENIDOS 
 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno. 

 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

En esta asignatura, se abordan las habilidades propias del profesional del Derecho, la Ley su 
interpretación y argumentación, para entender el alcance, valor y contenido de los actos del 
legislador consignados en la ley, y la actividad jurisdiccional y su aplicación. 
 
El alumno conocerá las diversas formas teóricas y positivas de interpretar el orden jurídico y su 
realidad a partir de técnicas proporcionadas por la ciencia jurídica con el objetivo de desarrollar 
las habilidades del alumno para argumentar contenidos jurídicos en las diversas formas. 
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2.3. Contenido detallado 
 

Tema 1. La investigación jurídica 
- Fines generales de la investigación jurídica. 
- Clases de investigación jurídica. 
- Proceso de las técnicas de investigación jurídica. 
- Las técnicas jurídicas de investigación. 
 
Tema 2. El proceso de planificación de la investigación académica 
- Sistemas de elaboración de trabajos de investigación académica. 
- Análisis particularizado de diferentes tipos de trabajos de investigación académica. 
- Contenido de las fases de investigación académica. 
- La investigación descriptiva. 
- La investigación cualitativa. 
-  La investigación cuantitativa. 
-  La investigación explicativa. 
-  La investigación exploratoria. 
 
Tema 3. Sistemas de citas aplicables al Derecho  
- Importancia de las citas textuales y la bibliografía en la investigación universitaria. 
- Técnicas de búsqueda y uso de la información. 
- Bases de datos especializadas en Ciencias Jurídicas. 
- Sistema clásico francés. 
- Sistema de citas y referencias bibliográficas A.P.A.  
- Sistema Harvard. 
- Sistema OSCOLA. 
- Sistema Chicago B. 
- Sistema ISO 690. 
 
Tema 4. Definición del método jurídico. El método del intérprete y la misión del legislador.  
- Método jurídico e interpretación legal.  
- Retórica, Derecho y argumentación.  
- Método inductivo, del caso a la regla. 
-  Método abductivo.  
- Método deductivo, de la Ley al caso.  
-  Método comparado. 
-  Método dialéctico. 
- Metodología casuística y metodología dogmática.  
- Los argumentos del caso concreto. Caso, Ley, interpretación. La interpretación de la Ley a 

través del caso. 
 
Tema 5. Introducción a la teoría de la argumentación 
- El orden jurídico. Sistema normativo, tradición jurídica. 
- Escuela de la exégesis y jurisprudencia de conceptos. 
- Argumento y habilidad argumentativa. 
- La Ley como argumento. 
- Presupuestos “naturales” de un argumento correcto. 
- La invención de los argumentos.  
- Tópica jurídica. 
- Sugerencias para escribir un razonamiento jurídico. La pertinencia y congruencia en el 

discurso jurídico.  
- La relatividad de las conclusiones jurídicas. 
- El silogismo judicial. Las garantías contra el arbitrio judicial. 
 

Tema 6. Teoría de la argumentación jurídica, motivación e interpretación judicial. 
  -  La argumentación jurídica y su auge actual. 
  -  Argumentación y virtudes judiciales. 
  -  La teoría de la argumentación como una nueva visión del mundo del derecho. 



  
 

 [5]  

  -  Concepciones de la argumentación. 
  -  Elementos o partes de un argumento. 

 
Tema 7. La argumentación jurídica 
-  La Argumentación Jurídica y su utilidad frente a la Práctica del Derecho. 
- Justificación interna y justificación externa.  
-  La estructura lógica del argumento. 
-  Lógica y argumentación interdisciplinaria. 
- Lógica formal y lógica deóntica.  
- Los límites de la lógica formal aplicada al razonamiento jurídico.  
-  La lógica deóntica. 
-  La lógica deóntica divergente. 
-  Las lógicas difusas. 
-  La lógica para consistente. 
- Razonamiento teórico y razonamiento práctico.  
- Teorías de la argumentación jurídica. 
 
Tema 8. Tipos de Argumentos deductivos 
- Razonamiento teórico y razonamiento práctico.  
- Modus ponens 
- Modus tollens. 
- Silogismo disyuntivo.  
- Ley de Leibniz 
- Silogismo. 
 

Tema 9. Concepción material de la argumentación jurídica. 
- Concepción formal. 
- Concepción material. 
- Razones y tipos de razones. 
- Razones jurídicas y razones fácticas. 
- Razones jurídicas: las normas. 
-  Razones jurídicas: reglas. 
-  Razones jurídicas: principios. 
-  Razones fácticas. 
-  Relevancia y peso de las razones. 
 

Tema 10. Concepción pragmática de la argumentación jurídica 
- El pragmatismo en el lenguaje. 
- Lógica, Retórica y Dialéctica 
- Justificación, Verdad y Procedimiento. 
- La dialéctica como procedimiento. 
- Etapas de la argumentación dialéctica. 
- Código de conducta de los dialogantes. 
- La retórica 
- Fases de la actividad retórica 
- Partes del discurso. 

 
Tema 11. La corrección del razonamiento judicial 

- Corrección interna y corrección externa. 
- Descubrimiento y justificación. 
- Teorías de la corrección. 
- Algunos criterios de corrección externa. 
- El sentido de los criterios de corrección. 
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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): Construir un silogismo hipotético.  
El alumnado deben crear diferentes silogismos hipotéticos partiendo de diferentes hechos que 
se pondrán a su disposición. Asimismo, se les proporcionarán diversas argumentanciones para 
que las describan empleando silogismos. 
 
Actividad dirigida 2 (AD2): Reconstrucción del acuerdo a través del modelo de la lógica formal. 
Los discentes deberán regenerar un acuerdo a través del modelo de la lógica formal. Para realizar 
dicha actividad dirigida deberán analizar EL FALLO de una Sentencia del Tribunal Constitucional que 
tendrán a su disposición. 
 
Actividad dirigida 3 (AD3): Caso real. Dinámica de grupo 
En este caso el profesor realizará el rol de magistrado y  expondrá un caso real que haya 
trabajado. De tal forma que, el alumnado debe preparar los razonamientos y las conclusiones de 
acuerdo a las teorías estudiadas. Además, deben considerar aspectos de la comunicación verbal 
y no verbal. A través de esta actividad, el resto de los alumnos serán jurado par avaluar unas 
rúbricas presentadas anteriormente. Por último, deberán realizar un informe analítico de los 
procesos y elementos teóricos en relación a la argumentación representada. Se fomenta la 
crítica constructora y el aprendizaje colaborativo. 
 
Actividad dirigida 4 (AD4):  Debate jurídico. Detectar, analizar y evaluar argumentos jurídicos 
Es una práctica grupal donde el alumnado aprende a analizar y reconstruir argumentos, evaluar 
argumentos, detectar puntos débiles de la contraparte, defensar con base de argumentos de 
anteriores sentencias, identificar propios puntos débiles y reforzarlos. Permite desarrollar una 
alta capacidad crítica y analítica con casos complejos. 
 
Actividad dirigida 5 (AD5):  El análisis jurídico y argumentativo 
El alumnado debe indicar cuál podría ser la garantía, el respaldo, la condición de refutación y el 
cualificador modal en un argumento que, partiendo del dato de que X es hijo e Y quisiera justificar 
la pretensión de que X tiene derecho a recibir una herencia, conociendo los artículos del Código 
Civil: 806, 807 y 756. Por otro lado, se proporcionan diferentes casos relacionados con el anterior 
para que, identifiquen posibles sanciones y confeccionen los argumentos como justificación 
interna. 
 
Actividad dirigida  (AD6):  Métodos de investigación y sistemas de citación 
Se pondrán a disposición del alumnado una serie de artículos científicos para que identifiquen el 
tipo de investigación y, además, deberán emplear diferentes tipos de citación de partes de textos 
que se les indique. 
 
  
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. 
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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. 

 

Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 

AF1.- Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 38 100 % 

AF2.- Caso Práctico 23 100 % 

AF3.- Tutoría 27 100 % 

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

AF5.- Actividades a través de recursos virtuales 6 50 % 

AF6.- Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

13 0 % 

AF7.- Estudio individual 25 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. 
 



  
 

 [8]  

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 27 100 % 

AF5.- Actividades a través de recursos virtuales 11 50 % 

AF6.- Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 

13 0 % 

AF7.- Estudio individual 44 0 % 

AF10.- Tutoría a distancia 6 100 % 

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

25 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 
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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 
problemas y 
ejercicios en el 
aula 

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. 

 
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. 
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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% 

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. 
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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% 

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. 
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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 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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