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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. 
- 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. 



  
 

 [3]  

- 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:  
 

- 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 
 

La asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas al derecho estudia los principios en que se basa 
la Ley de Comercio Electrónico, las firmas electrónicas, los mensajes de datos, el reconocimiento 
jurídico de los mensajes de datos, y todo lo relatico a propiedad intelectual, tanto la normativa 
nacional como la internacional. 
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2.3. Contenido detallado 
 
Tema 1. Conceptos básicos y principios del Derecho de las nuevas tecnologías y servicios de la 
sociedad de la información 
- Definición de los servicios de la sociedad de información 

- Tipos de prestadores de servicios de la sociedad de información 

- Responsabilidades de los operadores en redes y proveedores de acceso en Internet 

- Responsabilidades de los servicios de Caching y de los servicios de Hosting 

- Responsabilidades de los prestadores de servicios de los agregadores de enlaces (Linking) 

- Lugar de establecimiento de los servicios de la sociedad de información 

- Obligaciones del prestador de servicios de la sociedad de información 

- Utilización de páginas web. Nombres de dominio 

- Utilización de páginas web. Documentos legales 

- Utilización de páginas web. Cookies 

- Publicidad online 

 

Tema 2. Contratación a través de internet y resolución extrajudicial de conflictos 
- Evolución del comercio electrónico 

- Características del contrato electrónico 

- Validez y eficacia de los contratos electrónicos 

- Información precontractual 

- Información postcontractual 

- Nuevas formas de pago por Internet 

- Derecho de desistimiento. Concepto y excepciones 

- Ejercicio del derecho de desistimiento 

- Ejecución del contrato 

- Seguridad en la contratación electrónica 

- Resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumidores. Influencia de la salida de 

Reino Unido de la UE 

- Resolución de litigios en línea: organismos de resolución de litigios 

 

Tema 3. Contexto digital y sectores tecnológicos emergentes 

- Concepto de Startup y evolución 

- Normativa para Startup 

- Economía colaborativa. Concepto y clases de economía colaborativa 

- Economía colaborativa. Régimen jurídico 

- Criptomonedas  

- Juego online  

- Drones 

- Vehículo autónomo 

 

Tema 4. Aplicación de las nuevas tecnologías como herramienta esencial para los profesionales 
del derecho 
- Lexnet  
- ACA 
- Sede judicial electrónica  
- Teletrabajo en los despachos de abogados  
- Prueba electrónica en la administración de Justicia 
- El uso de las nuevas tecnologías en el ámbito mercantil 

 
Tema 5. Fiscalidad de las nuevas tecnologías y fintech 
- Fiscalidad indirecta en la venta de bienes y servicios en el comercio electrónico 
- Tributación de los derechos de imagen 
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- Canon digital 
- Canon AEDE 
- Fintech I 

 
Tema 6. Administración electrónica: contratación pública, registros públicos y notificaciones 
- Novedades legislativas 
- Fomento de la transparencia a través de la administración electrónica 
- Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas 
- Órganos responsables de la administración electrónica 
- Identificación y firma electrónica en la Administración electrónica 
- Contratación púbica electrónica  
- Subasta electrónica 
- Sede electrónica 
- Registro electrónico general 
- Notificaciones electrónicas 
- Factura electrónica 

 
Tema 7. Propiedad intelectual y su protección 
- Derechos de autor 
- Derechos de explotación 
- Derechos conexos  
- Derechos de autor en el marco de una relación laboral 
- Registro de la propiedad intelectual 
- Contrato de escrow 
- Criminalidad en entornos peer-to-peer 
- Entidades de gestión colectiva 
- Licencias de software  
- Licencias copyleft: licencias “Creative Commons” 

 
Tema 8. Propiedad industrial y su protección 
- Marcas. Regulación y protección 
- Marcas. Condiciones para la presentación electrónica de los distintivos de marcas 
- 4. Marca europea y marca internacional 
- 5. Conflictos entre marcas: acciones civiles 
- 6. Conflictos entre marcas y denominaciones sociales 
- 7. Marcas como keyword en Internet 
- 8. Indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen 
- 9. Patentes. Regulación y protección 
- 10. Patentes con efecto unitario 
- 11. Modelos de utilidad 
- 12. Diseños industriales 
- 13. Topografías de productos semiconductores y obtenciones vegetales 
- 14. Explotación digital de los contenidos imprimibles 
 

Tema 9. LegalTech 
- Digitalización como cambio de paradigma  
- Tecnologías disruptivas  
- Concepto Legal Tech  
- Modalidades Legal Tech  
- Legal Tech y Law Tech 
 

Tema 10. Juicios telemáticos 
- Derecho y deber a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia 
- Realización preferentemente telemática de actuaciones procesales 
- Excepciones a la realización telemática: modalidad de celebración a instancia de las partes 
- Retos del trabajo del abogado(a) en los juicios virtuales 
- Aspectos a cuidar en la preparación del juicio virtual  
- Personas obligadas a la presentación telemática  
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- Presentación y notificación telemática 
- Sede judicial electrónica 

 
Tema 11. Inteligencia artificial 
- Concepto y clases  
- Riesgos 
- Requisitos para la aplicación de soluciones IA  
- IA y sistema judicial  
- Principios de la Carta Ética del Consejo de Europa 

 
Tema 12. Tecnologías y justicia 
- Concepto 
- Modalidades 
- Organización del sistema judicial y Blockchain 
- Prueba digital y tecnología Blockchain  
- Smart contracts  
- Uso de las tecnologías en la lucha contra la delincuencia 

 
 
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 Comercio electrónico  
Caso práctico sobre comercio electrónico y su repercusión en varias ramas jurídicas. El alumno 
debe resolver las preguntas que se le plantean sobre la repercusión fiscal, el contrato electrónico 
y el marco legislativo. 
 
Actividad Dirigida 2 (AD2): Caso práctico sobre la Responsabilidad de un administrador de un 
foro de internet.  
Analizar un caso para resolver si los administradores de un foro de internet son prestadores de 
Servicios de la Sociedad de la Información ¿Se aplicaría la LSSI para resolver dicho caso? 
¿Deberían responder legalmente los administradores del foro por las opiniones vertidas por los 
usuarios del mismo? ¿Qué tipo de acciones legales se podrían interponer en nombre del cliente 
y contra quién se ejercitarían? ¿Influye en algo la contratación de banners publicitarios en la 
página web en dicho caso? 
 
 Actividad Dirigida 3 (AD3): Caso práctico sobre la Responsabilidad en el uso y contratación de 
drones para rodaje de planos aéreos en un evento organizado por un tercero 
Responder a las siguientes cuestiones ¿Qué acciones podría en su caso ejercer la parte contraria 
frente a nuestro cliente y/o una empresa subcontratada? ¿Qué tipo de procedimiento judicial 
podría interponerse? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad la empresa subcontratada frente al 
contrario? ¿En su caso, qué tipo de responsabilidad sería, contractual o extracontractual? 
¿Cuáles serían los parámetros para cuantificar una posible indemnización en vía judicial? Debate 
en el aula. 
 
Actividad Dirigida 4 (AD4): Caso práctico sobre la Producción de un programa de tv 
Analizar cómo una conocida cadena de televisión encarga a nuestro cliente la realización de un 
programa/formato de entretenimiento que se basará fundamentalmente en la elaboración de 
reportajes sobre temas de interés general y social, en los que se investigan a personas que se 
dedican a realizar actividades presuntamente consideradas como ilícitas y/o delictivas que 
pueden afectar a terceros. Para la grabación de dichos reportajes, se plantea por parte de la 
productora, la posibilidad de utilizar, entre otras, la técnica de la cámara oculta para poner al 
descubierto la realización de dichos hechos de la forma más realista posible, aumentando así el 
interés del telespectador con el objetivo de alcanzar un buen share de audiencia. ¿Qué tipo de 
contratos y/o autorizaciones deberemos de supervisar que tenga firmados nuestro cliente, antes 
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del inicio del rodaje del primer capítulo del programa? ¿Sería aconsejable la utilización, por parte 
de la productora, de la técnica de grabación mediante cámara oculta para la realización de los 
reportajes? ¿Qué pautas generales de actuación deberemos de dar a la productora para evitar 
intromisiones ilegítimas al honor, imagen e intimidad personal de terceros en la grabación de los 
capítulos? ¿Qué naturaleza jurídica tendría el contrato del presentador del programa? ¿Podemos 
mostrar imágenes de personas, obtenidas de las redes sociales, para documentar los capítulos 
del programa? 
 
Actividad Dirigida 5 (AD5): Foro sobre Fintech  
Discusión  jurídica sobre la posibilidad de que las big tech desarrollen su negocio  en España en 
el ámbito de las fintech y en qué marco legal habría que incluirlas. Además, desde un punto de 
vista de negocio se propone compartir la opinión que les merece ese sector. 
  
Actividad Dirigida 6 (AD6): Foro sobre el posicionamiento en internet. Protección a consumidores  
Discusión sobre qué medidas legislativas deberían implementarse para la defensa de los 
consumidores en cuanto a la publicidad en internet y el posicionamiento tanto SEO como SEM. 
 
 
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 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. 
 
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 % 
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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 
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.  
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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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