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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Aprendizaje de las 
Ciencias de la 
Naturaleza, de las 
Ciencias Sociales y 
de la Matemática 

El Laboratorio Escolar 
en Ciencias Naturales 

4º 7º 6 Optativa 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Profesor y Coordinación 
D. Julio Ballesta Claver 

 

Centro de Magisterio LA INMACULADA 
C/ Joaquina Eguaras, 114 - 18.013 · Granada 
(Spain) Teléfonos: 958 205 861 · 958 205 501 - 
Fax: 958 287 469. 
 
Área Didáctica de las Ciencias Experimentales,  
Despacho: D-5. 
Correo electrónico Julio Ballesta Claver: 
juliosci@eulainmaculada.com 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Consultar el siguiente vínculo:  
Tutorías Julio Ballesta 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en EDUCACIÓN PRIMARIA — 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Conocimientos de carácter matemático de nivel básico (imprescindible). Dominio de un correcto vocabulario 
sobre ciencias naturales y fisicoquímicas. Nociones de formulación química (orgánica e inorgánica) y 
conceptos básicos de mecánica. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Introducir el laboratorio escolar como recurso pedagógico. Para ello se realizarán diferentes operaciones 
básicas como la manipulación de vidrios, construcción de filtros, depuración de aguas, cambios físicos y 
químicos, concepto de presión, operaciones mecánicas, fuerza y movimiento, separación de mezclas, 
aplicaciones didácticas, etc. En definitiva, se realizarán una serie de operaciones de diversas áreas: 
Química, Física, Biología y Ciencias de la Tierra. 

EL LABORATORIO ESCOLAR EN CIENCIAS NATURALES                   Curso 2018-19 

Aprobada por departamento fecha: 04/07/2018 
Fecha última de actualización: 04/07/2018 

 
 
 

 

 
 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
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http://www.eulainmaculada.com/index.php/es/informacion-academica/tutorias-cmi/tutorias-julio/37-informacion-academica/tutorias/tutorias-julio/740-ballesta-claver-tutorias-julio
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS GENERALES 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE MATERIA 

Relación 

CG/CE 
C2. Diseñar, planificar y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje, tanto 
individualmente como en colaboración con 
otros docentes y profesionales del centro. 

 
C5. Fomentar la convivencia en el aula y 
fuera de ella, resolver problemas de 
disciplina y contribuir a la resolución 
pacífica de conflictos. Estimular y valorar 
el esfuerzo, la constancia y la disciplina 
personal en los estudiantes. 

 
C9. Valorar la responsabilidad individual y 
colectiva en la consecución de un futuro 
sostenible. 

 
C10. Reflexionar sobre las prácticas de 
aula para innovar y mejorar la labor 
docente. Adquirir hábitos y destrezas para 
el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo entre los estudiantes.  

 
C11. Conocer y aplicar en las aulas las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a 
los aprendizajes, a la formación cívica y a 
la riqueza cultural. 
 

CEM 1: Promover la aplicación de 
la metodología científica a 
experiencias en el entorno físico-
natural. 

C2, C5/ CEM 1 

CEM 2: Elaborar experimentos 
didácticos en relación con la 
interacción ciencia y vida 
cotidiana.  

C9, C10 y C11/ 
CEM 2 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA 

  

OBJETIVOS 
Relación 

CG/CE 

Indicadores  

(Expresados como resultados 

esperables del aprendizaje). 
Conocer las áreas curriculares de la 
Educación Primaria de forma 
interdisciplinar, así como los principios 
básicos y las leyes fundamentales de las 
ciencias experimentales (Química, 
Biología Física). 

 
C2 / CEM 1 

▪ Conoce los principios básicos de química, 
física, biología y geología. 

▪ Realiza una transposición didáctica 
adecuada para educación primaria 

Utilizar el laboratorio escolar como un 
recurso didáctico motivante para el 
alumnado de primaria, utilizando 
instrumental de laboratorio de manera 
eficaz, acercando la ciencia a partir de 
experiencias de la vida diaria. 

C9, C10 y C11/ 
CEM 2 

▪ Utiliza el material de vidrio de forma 
rutinaria. 

▪ Realiza experiencias utilizando 
elementos de la vida cotidiana. 

▪ Reconoce el material de vidrio e 
instrumentos de laboratorio. 

 

Investigar y trabajar de forma 
autónoma y cooperativa formando 
equipos, estimulando el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal 
aplicando en las aulas las tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

C5, C9 y C11 ▪ Pone en común aspectos científicos para 
trabajando de forma colaborativa. 

▪ Respeta la contribución de los 
compañeros de forma efectiva. 

▪ Realiza estudio autónomo sobre aspectos 
científicos. 

▪ Usa las nuevas tecnologías para buscar o 
presentar la información científica. 

 Diseñar, planificar y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje empleando 
contenidos científicos. 

C2 y C11 ▪ Realiza experimentos científicos con 
aplicaciones didácticas. 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 

TEMARIO 
 

Tema 1. Normas de trabajo y seguridad en el laboratorio. 
Normas generales de seguridad. Utilización de los productos químicos. Pictogramas de 
seguridad. Eliminación de residuos. Fuentes de calor: El triángulo del fuego. Primeros auxilios: 
qué hacer en caso de accidente. 
 

Tema 2. Material de laboratorio y su uso. 
Material de vidrio: normas de utilización del vidrio. Uso de aparatos de medida de sólidos y 
líquidos. Equipos de laboratorio: Mechero Bunsen y balanza analítica. Limpieza del material. 
Cuaderno de laboratorio. 
 

Tema 3. Operaciones básicas. 
Manipulación del vidrio, ensamblaje varilla-corcho. Destilación: construcción de un destilador 
casero.  
 

Tema 4. La materia: reconocimiento del carácter químico-biológico. 



 

  

 

 

Página 4 

Los metales y su identificación a la llama. Preparación de disoluciones. Iniciación a la reacción 
química: reacción ácido-base. Preparar un indicador de pH. Construcción de filtros. 
Propiedades de la materia: masa y volumen. Principio de Arquímedes. Medida de volúmenes. 
Aplicación: composición de un alimento completo (leche). Identificación de glúcidos, grasas y 
proteínas. 
 

Tema 5. Métodos de separación de mezclas. 
Cromatografía en papel o en capa fina. Separación de pigmentos: clorofilas, xantofilas y 
carotenos. Purificación por recristalización. Extracción líquido-líquido. Determinar la fórmula 
de un hidrato. 
 

Tema 6. El mundo microscópico: biología del medio natural. 
Introducción al mundo en miniatura. El microscopio. Manejo del microscopio y estudio de una 
planta acuática. Observación de células epidérmicas vegetales. Observación microscópica de 
células de la mucosa bucal humana. Observación microscópica de las bacterias del yogur. 
Extracción y observación de la molécula de la información biológica: el ADN. 
 

Tema 7.  Cambios físicos. Mecánica del medio natural. 
Los cambios físicos de la materia: vaporización y sublimación. Mezcla frigorífica. El centro de 
gravedad. Elasticidad: la ley de Hooke. El péndulo y la gravedad. Concepto de Energía. 
 

Tema 8. Técnicas de enseñanza. 
La asamblea. Los talleres didácticos. Ferias y semanas de ciencias. Salidas y visita a museos. 
Nuevas tecnologías: laboratorios virtuales de ciencias. 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

• Ballesta Claver, J. y García González, M. (2015). Laboratorio escolar. Madrid: Síntesis S.A. 

• De la Jara, A. (2013) Operaciones básicas de laboratorio. McGraw-Hill interamericana. Madrid. 

• Garrido, J.M.; Perales, F.J. y Galdón, M. (2008). Ciencia para educadores. Pearson Educación 
SA: Madrid. 

• Hewitt, Paul G. (2007) Física conceptual, 10 edición, Pearson Educación, México.  

• Izquierdo, M. (2012). Química en infantil y primaria. Una nueva mirada. Editorial Grao, 
Barcelona. 

• Kremer, Bruno P. (2012) Manual de microscopía, Ediciones Omega. Madrid. 

• Rodríguez Pérez, C.; Ravelo Socas J.L.; Palazón López J.M. (2005) Técnicas de organización y 
seguridad en los laboratorios. Madrid: Síntesis.   

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• Asimov, I. (2002) Momentos estelares de la ciencia, Ed. Salvat. 

• Cámara, C.; Pérez-Conde C.; (2011) Análisis químico de trazas Madrid: Síntesis. 

• Cuaderno de prácticas de química general (2000). Departamento Química Analítica. 
Universidad de Granada.  

• Curtis; Barnes; Schnek; Massarini (2008) Biología. 7ª edición. Editorial Médica Panamericana. 

• De Manuel Torres, E. (2004) Los objetos reales en el aula. Ediciones Arial. Granada. 

• Fernández González, C.; Gil Álvarez, M.V. (2009) Laboratorio de química. Generalidades y 
aspectos básicos. Universidad de Extremadura. Manuales UEX. 

• Guion de prácticas de Física General para Biólogos y Químicos, Departamento de Física 
Aplicada. Universidad de Granada (2000). 
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• Guiteras, J.; Rubio, R.; Fonrodona, G. (2003) Curso experimental de Química Analítica. 
Madrid: Síntesis.   

• Izquierdo, Mercè, Sanmartí, Neus y Espinet, Mariona, Fundamentación y diseño de las 
prácticas escolares de ciencias experimentales, enseñanza de las ciencias, 1999, 17 (1), 45-
59. 

• Johll, Matthew E. (2008) Química e investigación criminal, Editorial Reverté. Barcelona. 

• Lenningher, Nelson, Cox (2008) Principios de Bioquímica, 3ª edición. Ediciones Omega. 
Barcelona. 

• Madigan, Michael T.; Martinko, J. N.; Parker, J. (2003) Brock: Biología de los 
microorganismos, 10ª edición, Pearson Educación, Prentice Hall, Madrid. 

• Martínez Grau, Mª Á.; Csákÿ, A. G. (2001) Técnicas experimentales en síntesis orgánica. 
Madrid: Síntesis.  

• Petrucci, Harwood, Herring, (2003) Química General. 7 ed., Prentice Hall. 

• Rawn, J. David (1989) Bioquímica, 1era edición, McGraw Hill-Interamericana de España. Madrid. 

• Rodríguez Pérez, C.; Ravelo Socas J.L.; Palazón López J.M. (2005) Técnicas de organización y 
seguridad en los laboratorios. Madrid: Síntesis.   

• Skoog, West, Holler, (1997) Fundamentos de Química Analítica, 4ta edición, Editorial Reverté 
S.A. Barcelona. 

• Thomson, R. B. (2008) Illustrated guide to home chemistry experiments, all lab, no lecture, 
O’Reilly media, DIY Science, Cambridge, Reino Unido. 

• Tipler, Paul. A.; Mosca, E. (2005) Física para la ciencia y la tecnología, Volumen 1 y 2, Ed. 
Reverté. 

• Walton, H.F.; Reyes, J. (2005) Análisis químico e instrumental moderno, Editorial Reverté 
S.A. Barcelona. 

REVISTAS DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA 

• Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales 

• American Biology Teacher 

• Computers & Education 

• Enseñanza de las Ciencias 

• International Journal of Physics Education 

• Journal of Biology Education 

• Journal of Chemical education 

• Journal of Research in Childhood Education 

• Physics Education 

• Science education 

• Sciences Activities 

• Teaching Earth Sciences 

ENLACES RECOMENDADOS 

• PROYECTO BIOSFERA - http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ 

• PROYECTO NEWTON - http://recursostic.educacion.es/newton/web/ 

• SELECCIÓN REVISTAS DE INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA EN CASTELLANO - http://www.apice-
dce.com/?q=node/34 

• REVISTA EUREKA SOBRE ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS - www.apac-eureka.org/revista 

• REVISTA ELECTRÓNICA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (REEC) - www.saum.uvigo.es/reec 
 
 
 

http://www.saum.uvigo.es/reec
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Se tendrá en cuenta que, al ser una materia eminentemente práctica, la exposición magistral quedará en 
un segundo plano para el favorecimiento de la adquisición de competencias gracias a la realización de 
actividades prácticas. Se propone una metodología práctica y activa orientada a la realización de 
experimentos de laboratorio, desarrollándose como un recurso didáctico a emplear en el aula de primaria. 
 
La Metodología se describe mediante las siguientes actividades formativas: 
 
Actividades formativas presenciales: 
 

• Lecciones magistrales (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo).  
Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos 
propuestos. Explicación del contenido temático al gran grupo por parte del profesorado o de profesionales 
especialistas invitados/as.  
 

• Actividades prácticas (Clases prácticas, módulos de trabajo, etc.). 
Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir 
de la aplicación de los conocimientos adquiridos. Esta actividad es la que más se fomentará en esta 
asignatura. 
 

• Tutorías académicas. 
Descripción: Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el alumnado para guiar, 
supervisar y orientar las distintas actividades académicas propuestas. 
 
Actividades formativas no presenciales: 
 

• Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual). 
Descripción: realización de actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, 
bases de datos, páginas web, etc. Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez 
sirvan de apoyo al aprendizaje. 
 

• Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo). 
Descripción: Desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos en seminarios y talleres.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

A la hora de programar el trabajo se ha tenido en cuenta que un crédito ECTS supone 25 horas de trabajo 
del estudiante y que una hora presencial de teoría supone hasta 1,5 horas de estudio personal mientras 
que 1 hora de prácticas supone unas 0,75 horas de trabajo personal. 
 
 

Actividades presenciales Actividades no presenciales 

 
Teoría Gran Grupo 
 

 
Sesiones prácticas de 
laboratorio  

 
 
Tutorías y exposiciones 
 

 
Estudio y trabajo 
individual del alumno 

AF5 
Trabajo en grupo 

CR. 
Horas 
CURSO 

Horas 
SEMANA 

CR. 
Horas 
CURSO 

Horas 
SEMANA 

CR. 
Horas 
CURSO 

Horas 
SEMAN

A 
CR. 

Horas 
CURSO 

Horas 
SEMANA 

CR. 
Horas 
CURSO 

Horas 
SEMANA 

0’6 15 1 h 1,2 30 2h 0’6 15 1h 1’8 45 3h 1’8 45 3h 

- Total créditos presenciales: 2’4 
- Total horas presenciales*: 45 // 15 (tutorías y preparación de exposiciones) 
- Total horas/semanas presenciales: 4 h/semana 
*La presencialidad de esta asignatura, por su carácter optativo, de 45 horas de 
clase lo que supone el 30% de la de dedicación total de la misma. 

- Total créditos no presenciales: 3’6 
- Total horas no presenciales: 90 
- Total horas/semanas no presenciales: 6 

h/semana 

 

  

Objetivos 
Relación 

CG/CE 

ESTRATEGIAS Enseñanza 

/Aprendizaje 
Conocer las áreas curriculares de la 
Educación Primaria de forma 
interdisciplinar, así como los principios 
básicos y las leyes fundamentales de las 
ciencias experimentales (Química, Biología 
Física). 

 
C2 / CEM 1 ▪ Asamblea. 

▪ Clases teórico-prácticas. 
▪ Actividades ciencias 

experimentales 

Utilizar el laboratorio escolar como un 
recurso didáctico motivante para el 
alumnado de primaria, utilizando 
instrumental de laboratorio de manera 
eficaz, acercando la ciencia a partir de 
experiencias de la vida diaria. 

C9, C10 y 
C11/ CEM 2 

▪ Talleres de laboratorio de 
ciencias. 

Investigar y trabajar de forma autónoma y 
cooperativa formando equipos, estimulando 
el esfuerzo, la constancia y la disciplina 
personal aplicando en las aulas las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

C5, C9 y C11 

▪ Exposiciones. 
▪ Trabajos escritos. 

 Diseñar, planificar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje empleando 
contenidos científicos. 

C2 y C11 ▪ Feria de ciencias. 
▪ Salidas a centros (museos, 

centros de investigación). 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 
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Instrumentos: 

• Pruebas escritas de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos, resolución de 
problemas.  

• Pruebas orales consistentes en exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, 
debates.  

• Escalas de observación. 

• Portfolios, informes, diarios.  
  
Criterios y porcentajes sobre la calificación final: 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
1. Evaluación continua: 

 

• IMPORTANTE: Esta asignatura se contempla en el hecho de que es una asignatura presencial, por lo 
que se considera a todos los efectos el sistema de evaluación continua como obligatorio, 
requiriéndose un 70 % de presencialidad en dicha asignatura, entendiéndose la no justificación de 
las faltas. En caso de no cumplimiento, perderá el derecho a la evaluación en la convocatoria 
ordinaria, lo que implica que deberá examinarse en la convocatoria extraordinaria. 

 

Se realizará una evaluación inicial de contenidos, no evaluable, para averiguar las ideas previas que posee 
el alumnado de cara a la adaptación curricular correspondiente. 

• Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos 
(30 %). 

o Esta evaluación consistirá en pruebas periódicas de concepto de los contenidos teóricos de 
la asignatura. Se realizarán varias pruebas teóricas. Será necesario superar esta prueba para 
poder tener en cuenta, de cara al cómputo final, las actividades que se detallan en los 
siguientes aparatados. 

 

• Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, 
redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que, 
argumentado, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía 
consultada (50%).  

o El alumno deberá de ir completando periódicamente el guion de laboratorio (portfolio) de 
forma individual de las diferentes sesiones prácticas de la asignatura (50 %). El profesor irá 
supervisando y calificando de forma continua las diferentes actividades. Será necesario 
superar esta prueba de cara al cómputo final de la asignatura. 

o Salidas y excursiones al medio natural, a laboratorios científicos o museos de ciencias; 
trabajos prácticos, cinefórum, así como otras actividades que el profesor organice en ese 
año en particular. Estas actividades son OPTATIVAS y supondrán un aumento adicional de un 
10 % en la nota final. El alumno deberá rellenar un formulario sobre los aspectos científicos 
relacionados con la actividad. 
   

• EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las 
consultas, exposiciones y debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en 
equipo, y en las sesiones de puesta en común (20 %). Será necesario superar esta prueba de cara al 
cómputo final de la asignatura. 



 

  

 

 

Página 9 

o El alumno debe de realizar una experiencia de laboratorio de forma presencial, elaboradas 
por él mismo a raíz de su estudio y búsqueda bibliográfica. 

Los resultados de la evaluación continua serán facilitados a los alumnos de forma personalizada y 
continuada mediante el uso de las nuevas tecnologías (plataformas virtuales, tablón de anuncios, etc.…). 

Esta asignatura, debido al carácter presencial de la misma, NO CONTEMPLA la posibilidad de realizarse 
mediante evaluación única final. LA EVALUACIÓN CONTINUA SE CONSIDERARÁ, A TODOS LOS EFECTOS, EL 
MÉTODO DE EVALUACIÓN QUE SE SEGUIRÁ EN ESTA ASIGNATURA.  

 

  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO LA EVALUACIÓN CONTINUA EN CONVOCATORIA ORDINARIA. Se dan dos 
casos: 

CASO 1 ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO EL EXAMEN ORDINARIO. A los alumnos en esta situación se 
les guardará la nota obtenida en el guion de laboratorio y en las exposiciones si han sido superadas, 
habiéndose de presentar solamente a la prueba teórica.        

    

 

 

 

 

 

 

 

Relación  

CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

C2 / CEM 1 Prueba teórica de contenido 30 % 

C9, C10 y C11/ CEM 2 Guion de laboratorio (portfolio) 50 % 

C5, C9 y C11 /CEM 2 Exposiciones orales 
Otros (voluntario) 

20 % 

10 % 

 TOTAL 110 % 

Relación  

CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

C2 / CEM 1 Prueba teórica de contenido 30 % 

C9, C10 y C11/ CEM 2 
C5, C9 y C11 /CEM 2 

Se conserva la nota de las actividades ya evaluadas 
(Guion de laboratorio (portfolio) y exposiciones orales) 

50 % 

20 % 

 TOTAL 100 % 
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CASO 2. SE HA SUPERADO EL EXAMEN ORDINARIO, PERO NO LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS. A los 
alumnos en esta situación se les guardará la nota obtenida como resultado de la evaluación continua 
en la prueba teórica, habiéndose de presentar a las pruebas prácticas faltantes o no superadas. 

 

 

RESUMIENDO:  

EV. CONTINUA 

Convocatoria ordinaria 

• Examen                 30 % 

• Guion laboratorio (portfolio) 50 % 

• Otros                     10 % 

• Exposiciones         20 % 

Convocatoria extraordinaria 

• Examen                 30 % 

• Guion laboratorio (portfolio) 50 % 

• Exposiciones         20 % 
  

Relación  

CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

C2 / CEM 1 Conservación de la prueba teórica de contenido 30 % 

C9, C10 y C11/ CEM 2 
C5, C9 y C11 /CEM 2 

Guion de laboratorio (portfolio) no superado: En caso de 

actividades faltantes conducentes a la no superación de esta 

actividad, será necesaria su total cumplimentación 

acompañado de una propuesta didáctica completa. En caso 

de contener actividades mal formuladas, lo que, aunque 

falten actividades, no se consiga su superación, se deberá 

cumplimentar un nuevo guion de trabajo 
  
Exposiciones orales: realización de una nueva exposición  

50 % 

20 % 

 TOTAL 100 % 

Información adicional 

• IMPORTANTE: El alumno que haya asistido menos del 70 % (no justificándose las faltas) de las horas 
presenciales de clase perderá el derecho a evaluación continua en la convocatoria ordinaria, por lo 
que su calificación final será de cero o no presentado (cuando el estudiante no haya realizado 
actividades y pruebas del proceso de evaluación continua contempladas en la guía docente de la 
asignatura que constituyan más del 50 % del total de la ponderación de la calificación final de la 
asignatura). Esta asignatura solo contempla la evaluación continua como única vía. 

• El alumno que no pueda concurrir al examen final de una asignatura determinada solicitará, a través 
de secretaría, al director del departamento al que esté adscrita dicha asignatura, su evaluación por 
incidencias. El director del departamento estudiará, en base a los supuestos recogidos en el 
artículo 9 de la normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la universidad de 
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Granada, la solicitud presentada. Si la solicitud recoge alguno de estos aspectos y están 
debidamente acreditados, el director del departamento pondrá en conocimiento del coordinador de 
la asignatura que se ha de realizar una evaluación por incidencias. Éste, previo acuerdo con el 
alumno fijará una fecha de examen. No se podrá por tanto hacer una prueba de incidencias sin el 
visto bueno del director de departamento.  

• No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email ni por teléfono, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.  

• Se recuerda a los alumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, 
pudiendo utilizar como máximo dos de ellas por curso académico. No presentado (NP) no cuenta 
convocatoria según la normativa de grado.  

• Es necesario el aprendizaje y buen uso de las diferentes normas APA para la citación de la 
bibliografía en la entrega de trabajos escritos en los cuales se requiera. 

• Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje 
reflejado en los requisitos ortográficos anexados en el itinerario de la asignatura. 

• No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales a los pedidos en el transcurso del 
semestre, para subir nota. 

• Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos 
ordinarios. Por tanto, los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos 
de primera matriculación. 

• El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria, se considerará a todos los efectos como evaluación no superada implicando que 
deberá realizar nuevamente de cara a años sucesivos las diferentes actividades, pruebas escritas, 
exposiciones y demás tareas que se estimen oportuno para cada una de las evaluaciones (continua o 
única final, según el caso).  

• Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones 
publicadas. 

• Toda aquella persona que hable o copie en un examen, perderá el derecho a ser evaluado en dicha 
convocatoria.  

• Está terminantemente prohibido el uso de materiales no autorizados por el profesorado, así como 
teléfonos móviles, iPad, etc. en clase y en el transcurso de los exámenes.  

• El estudiante que utilice cualquier material fraudulento relacionado con la prueba, o porte 
aparatos electrónicos no permitidos (ya sean de audición, audiovisuales, de medición del tiempo, 
de telefonía móvil, etc.), deberá abandonar el examen. Además, se tendrá en cuenta la normativa 
de evaluación y calificación que indica la Universidad de Granada. 

• No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email ni por teléfono, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.  

• La guía docente y las calificaciones de trabajos y exámenes se colgarán en la plataforma virtual del 
Centro.  

• El profesor/a utilizará el tablón de anuncios de la plataforma virtual para publicar los alumnos que 
forman los grupos de trabajo, los días que cada grupo ha de asistir al módulo de supervisión y los 
avisos a los alumnos, así como las diferentes novedades, temarios y recursos. 

• El alumno debe de consultar la plataforma con regularidad por si hubiera alguna modificación en el 
plan de trabajo. 

 


