PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
FACULTAD DE LETRAS PARA LA
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR
CORONAVIRUS1

Siguiendo las instrucciones de la Comisión de Seguimiento COVID-19 de la
Universidad de Murcia, se adoptan las siguientes medidas, cuyo alcance
temporal vendrá marcado por las resoluciones rectorales que, a su vez, estarán
determinadas por las directrices autonómicas y estatales.

1

Aprobado en Comisión Permanente de Junta de Facultad el 12/3/2020; modificado y
aprobado el 17/4/2020; y revisado y aprobado el 24/4/2020.
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1. Introducción: actuación frente al coronavirus
•

Se ha creado una Comisión de Seguimiento dentro del Consejo de Dirección
de la UMU para realizar un seguimiento continuo de todo cuanto atañe a
COVID-19.
o La dirección de correo infocovid19@um.es atenderá cualquier duda que
los miembros de la comunidad universitaria pudieran tener sobre esta
cuestión.
o El vicerrectorado de Estudiantes y Servicios a la Comunidad Universitaria
dispone de un plan informativo con recomendaciones para prevenir la
propagación del virus COVID-19 y se está procediendo a informar a la
comunidad universitaria en la página web del área de Relaciones
Internacionales.
o Si alguien detecta algún síntoma deberá ponerse en contacto con el
teléfono 900 12 12 12, habilitado por el Servicio Murciano de Salud
(disponible de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas), o llamar al 112 (24
horas). Hay más información en la página de Murcia Salud. Llegado el
caso, las autoridades sanitarias regionales decidirían cómo aplicar la
cuarentena.

•

Así mismo, la Facultad de Letras ha constituido una Comisión de Seguimiento
del Plan de Contingencia, formada por el propio equipo decanal, directores y
directoras de departamento, y representantes del PAS y de alumnos, con el
fin de poder ir haciendo un seguimiento de la aplicación y del cumplimiento de
este Plan de Contingencia, a la vez que para realizar un seguimiento puntual
de las actividades docentes y de evaluación, y de gestión y de administración,
a la vez que poder atender cualquier circunstancia sobrevenida.

2.

Estudiantes de movilidad

•

Para los estudiantes de movilidad (Erasmus, Sicue, etc.) se realizará un
seguimiento específico de parte de los Coordinadores de Movilidad por el
medio virtual que consideren más adecuado. Ante la duda pueden contactar
con

el

vicerrectorado

de

Investigación

e

Internacionalización

(internacionales@um.es).
Los docentes podrán programar métodos alternativos de evaluación teórica y
práctica para estos estudiantes con el fin de facilitar su reincorporación a la
asignatura.
•

La Facultad de Letras se acoge a las recomendaciones del documento sobre
el desarrollo de actividades de movilidad internacional durante el período de
medidas

extraordinarias

del

Vicerrectorado

de

Investigación

e

Internacionalización (ver Anexo 1). Se ruega asimismo que el alumnado esté
en todo momento atento a los comunicados del Vicerrectorado con las
recomendaciones por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores a la
ciudadanía española en el extranjero debido al coronavirus que se publiquen
en

la

página

del

Área

de

Relaciones

Internacionales:

https://www.um.es/web/ari/movilidad/informacion-practica.

3.
•

Prácticas curriculares y extracurriculares
Todas las prácticas curriculares y extracurriculares del alumnado de la
Universidad de Murcia quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Asimismo, se
suspenden todas las prácticas de organismos, empresas e instituciones que
se realizan en la Universidad de Murcia.

•

No obstante, siempre y cuando tales entidades aseguren la posibilidad de
desarrollar las actividades formativas de manera no presencial, se podrá
continuar con la realización de las prácticas.

•

Las titulaciones de la Facultad de Letras con asignaturas de prácticas en
impartición (Grado en Estudios Ingleses, Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio, Grado en Historia del Arte, Grado en Traducción e Interpretación
[plan 2009], Máster Universitario en Historia y Patrimonio Histórico y Máster
Universitario en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico y
Cultural) se acogen a las indicaciones proporcionadas en la Guía de actuación
para las asignaturas prácticas externas como consecuencia de las
circunstancias excepcionales covid-19 del Vicerrectorado de Empleo,
Emprendimiento y Sociedad de la Universidad de Murcia (ver Anexo 2). La
asignatura de prácticas del Máster Universitario en Traducción Editorial quedó
finalizada en el primer cuatrimestre, por lo que queda fuera del ámbito de dicha
Guía de actuación.

•

Para aquellos casos en que proceda, se acuerda que el porcentaje mínimo de
créditos de asignaturas de prácticas cursados para considerar un nivel
suficiente de formación y reconocer la práctica queda fijado en el 50%.

•

Siguiendo las instrucciones de la Guía de actuación referida, en el Anexo 2 se
recogen los planes complementarios de formación de las siguientes
titulaciones y asignaturas, en caso de ser necesaria su aplicación. Dichos
planes han sido elaborados por las titulaciones:
o

Grado en Estudios Ingleses, asignatura 1980 Prácticas optativas (ver
Anexo 2.1).

o

Máster Universitario en Investigación y Gestión del Patrimonio HistóricoArtístico y Cultural, asignatura 5021 Prácticum (ver Anexo 2.2).

o

Máster Universitario en Historia y Patrimonio Histórico, asignaturas 6166
Prácticum I: Prácticas de prospección y excavación arqueológica, 6167
Prácticum II: Prácticas de gestión documental en organismos públicos y
privados y 6168 Prácticum III: Prácticas de puesta en valor del patrimonio
histórico (ver Anexo 2.3).

•

Las demás titulaciones no presentan planes complementarios de formación
por hallarse en alguna de las siguientes circunstancias (previstas en la Guía

de actuación): el periodo de prácticas ha concluido, la formación continúa de
forma no presencial y/o el alumnado alcanza el mínimo del 50% de los
créditos.

4.
•

Actividades universitarias no regladas
Siguiendo las recomendaciones efectuadas en la reunión interuniversitaria,
de acuerdo con el principio de preocupación y responsabilidad de nuestra
institución, la Universidad de Murcia suspende cualquier actividad
universitaria no reglada (congresos, seminarios, fiestas, visitas de
estudiantes, etc.) en la que el número de personas participantes y/o las
características de estas (edad, desplazamientos, etc.) lo aconsejen hasta
nuevo aviso.

5. Estudios de grado y de máster en la Facultad de Letras
•

El final del período lectivo está fijado para el día 15 de mayo de 2020,
como establece el calendario académico vigente. En tanto que el estado de
alarma se prolongue, la enseñanza continuará en su formato no presencial
hasta dicha fecha.

•

Se proponen diversas alternativas con el fin de establecer un marco flexible
que permita a los/as profesores/as adoptar las medidas que consideren más
adecuadas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje y evaluación,
teniendo en cuenta las características específicas de sus asignaturas.

•

En este marco, los coordinadores de las asignaturas, junto con los profesores
responsables de las mismas en coordinación con los/as directores/as de
departamento y los/as coordinadores/as académicos/as de los másteres,
realizarán los cambios que consideren necesarios en la programación y en los
sistemas de evaluación, adaptando las previsiones contenidas en la Guía
Docente a la excepcionalidad de la situación actual, con el fin de no perjudicar
a nuestros/as alumnos/as.

•

Estos cambios y ajustes en la programación de las asignaturas y/o en el
régimen de tutorías deberán comunicarse a los/as discentes a través del Aula
Virtual. Además, deberá entregarse copia por escrito de dichos cambios y
ajustes a las direcciones de departamento responsables (ver Anexo 3).

•

El Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital ha detallado la relación de
recursos a disposición del PDI de la UM para optimizar la impartición docente
a

distancia/online.

En

la

página

https://www.um.es/web/atica/

herramientasremoto se detallan cada uno de estos recursos, acompañados
de una guía tutorial. Además, cabe la posibilidad de solicitar Webinars o
píldoras explicativas para determinadas aplicaciones/recursos. CAU - ÁTICA
cuenta con personal formado para atender cualquier duda al respecto
(https://dumbo.um.es, dumbo@um.es, WhatsApp 690946728; tfno. 868
884222 (ext. 4222); FAQ; en horario de 9 horas – 20 horas).
•

A su vez, la Facultad de Letras ha puesto un servicio de asesoramiento
complementario sobre recursos y herramientas didácticas online para su
profesorado para atender dudas (online.letras.um@gmail.com).

5.1. Actividades docentes
•

Se debe garantizar a los/as alumnos/as el acceso a través del Aula Virtual a
los materiales y recursos docentes relacionados con los contenidos
programados en este periodo para facilitar el estudio autónomo.

•

Se recomienda utilizar aquellos medios y recursos con los que estén
familiarizados/as los/as alumnos/as para la impartición online de las clases.

•

Se debe garantizar la disponibilidad del profesorado tanto en los horarios de
clases presenciales como en los horarios de tutorías previstos en el Aula
Virtual, que podrán realizarse de forma interactiva a través de los recursos de
comunicación disponibles o por correo electrónico.

•

Las prácticas de laboratorio, aulas informáticas, interpretación, salidas de
campo, visitas, etc., deberán ser sustituidas por otro tipo de actividades
formativas no presenciales que permitan adquirir los conocimientos previstos,
o se realizarán de forma intensiva cuando se reanuden las actividades
docentes.

5.2. Evaluación
•

El periodo lectivo de clases terminará, tal y como estaba previsto, el 15 de
mayo. El alumnado recibirá docencia no presencial hasta entonces,
excluyendo las dos semanas de vacaciones (Semana Santa y Fiestas de
Primavera).

•

La evaluación, al igual que ha sucedido con la metodología, se ha adaptado a
la no presencialidad. Esta adaptación se ha hecho para todas las asignaturas
de segundo cuatrimestre y para todas las asignaturas de primer cuatrimestre
que tengan estudiantes con derecho a examen.

•

Entre los distintos instrumentos de evaluación, la actual situación hace
especialmente recomendable la evaluación continua y, de manera subsidiaria
y/o complementaria, otras herramientas como videoconferencia o exámenes a
través de Aula Virtual.

•

El calendario académico se ha modificado (aprobado en Comisión Permanente
de Junta de Facultad del 17/4/2020), y queda pendiente su aprobación en el
Consejo de Gobierno de la UM, para permitir los siguientes cambios en el
periodo de exámenes (ver Anexo 4):
o

Retrasar en una semana las fechas de inicio en las convocatorias de junio
y julio en sus grados y másteres: del 23 de mayo de 2020 al 16 de junio
de 2020; y del 2 de julio de 2020 al 17 de julio de 2020.

o

Habilitar cuatro días, del 17 de junio de 2020 hasta el 20 junio de 2020,
para resolver posibles incidencias.

o

Introducir un periodo extraordinario de resolución de incidencias en los
primeros días de septiembre: del 1 de septiembre del 2020 al 5 de
septiembre de 2020.

•

Para asegurar que el alumnado pueda seguir recibiendo docencia mediante
metodología no presencial, pero también que pueda ser evaluado mediante las
herramientas que proporciona el Aula Virtual se han establecido sistemas de
evaluación alternativos (SEA) para todas las asignaturas de cada título de
grado y máster que se imparte en la Facultad de Letras (ver Anexo 5).

•

Respecto a los/las estudiantes con discapacidad o necesidades educativas
especiales, se indicará con antelación el tiempo del que dispondrán, así
como el mantenimiento de las adaptaciones necesarias, atendiendo a los
informes remitidos por el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado.

6. Cuestiones adicionales
•

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la
movilidad de las personas. Posteriormente, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29
de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales,
con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19, regula un permiso retribuido recuperable para personal
laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre
los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral
por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector
público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas.

•

En el momento actual, debemos regirnos de nuevo por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, que permite el desplazamiento por razones
laborales. Por tanto, no se requiere de ninguna documentación adicional salvo
la posesión del carné universitario y, en todo caso, de la Resolución del Rector
de 13 de abril de 2020 que menciona el desplazamiento voluntario al centro de
trabajo.

•

Para solicitar un documento que acredite la necesidad de desplazamiento al
centro de trabajo y, como en la ocasión anterior, serán los decanos/as quienes
firmen las autorizaciones de desplazamiento de acuerdo con las siguientes
instrucciones:
o

Acotar fechas (un día concreto si es para recogida de material,
determinados días de la semana...).

o

Las autorizaciones, que implican la autorización de movilidad, sólo deben
emitirse cuando el desplazamiento esté justificado.

•

Se emplaza a todo el alumnado y PDI para que atienda con rigor y diligencia
las instrucciones emanadas de las autoridades sanitarias competentes,
especialmente las referidas a evitar la congregación en grupos numerosos. Las
medidas adoptadas como parte del plan de contingencia tienen como finalidad
proseguir con la actividad docente de forma remota, por lo que deben continuar
con sus labores/funciones y mantenerse en todo momento debidamente
informados de las novedades que vayan surgiendo.

•

Ante cualquier duda sobre el cumplimiento de este plan de contingencia,
rogamos contactéis con el centro: decalet@um.es.

7. Atención a la Diversidad
•

El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado ha contactado con
los estudiantes con necesidades educativas especiales que precisan de algún
tipo de adaptación curricular. Los estudiantes usuarios del servicio
disponen de un escritorio virtual adaptado que les facilita el seguimiento
de las clases en modo virtual. Una información detallada se encuentra en
el enlace del Plan de Contingencia del servicio. Desde el día 13 de marzo,
está disponible el servicio de Cita Previa de ATENCIÓN ONLINE:
https://citaprevia.um.es/citaprevia/solicitar/ADYV.

•

Asimismo, hay información disponible en la dirección digital del programa de
voluntariado UMUAcompaña. También se ofrece asesoramiento en las RRSS
del servicio, en el teléfono 868883934 y en las direcciones de correo
electrónico: adyvol@um.es y voluntariado@um.es.

8. TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO DE LA FACULTAD
Página web: https://www.um.es/web/letras/
Teléfono de la secretaría: 868 88 3124
E-mail de la secretaría: secretarialetras@um.es
Otros (teléfono y email) decalet@um.es

9. CANALES DE INFORMACIÓN DE LA UMU SOBRE LA PANDEMIA COVID-19

Web: http://www.um.es/coronavirus
Consultas y notificaciones: infocovid19@um.es
Acceso remoto aplicaciones UMU: http://www.um.es/atica/remoto
Movilidad internacional: internacionales@um.es

ESTE PLAN DE CONTINGENCIA ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA TODO EL PDI Y EL ALUMNADO DE LA FACULTAD DE LETRAS

ANEXOS

PLAN DE CONTINGENCIA PARA APOYO A LOS ESTUDIANTES DE LA UMU QUE SE
ENCUENTREN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DURANTE
LA PANDEMIA COVID-19 (curso 19/20): ADAPTACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS.
Habiendo quedado suspendida la actividad docente presencial en la mayoría de las
universidades extranjeras, la Universidad de Murcia es consciente de la situación de los
estudiantes de programas de movilidad internacional y propone una serie de procedimientos para
facilitar la finalización de los estudios afectados por esta situación.
A. PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS EN LA UMU
(INCOMING)
Disponen de dos posibilidades:
1.
CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN LA UMU. Durante el resto del segundo
cuatrimestre del curso 19/20, la docencia en la UMU va a ser no presencial. Esta docencia
es compatible con estar residiendo en la ciudad de Murcia o en el país de origen. En ambos
casos se debe contactar con el TUTOR de ese destino en la UMU y seguir los planes de
contingencia del centro en el que esté matriculado el estudiante. Dichos planes incluyen
directrices sobre las actividades docentes no presenciales llevadas a cabo en la plataforma
virtual SAKAI y el sistema de evaluación para cada asignatura a partir del 20 de abril 2020.
2.
CANCELAR EL COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN LA
UMU Y VOLVER A SU PLAN ESTUDIOS EN EL QUE SE MATRICULÓ EN SU PAIS. En
este caso, también debe contactar con el TUTOR de ese destino en la UMU antes de
comunicar en la secretaría del centro la baja en las asignaturas correspondientes y la
solicitud del estado en el que queda el compromiso de reconocimiento académico.
B. INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA UMU QUE REALIZAN SUS ESTUDIOS EN
UNIVERSIDADES NO ESPAÑOLAS (OUTGOING)
Disponen de dos posibilidades:
1.
CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO. Estos
estudiantes pueden estar todavía residiendo en el país de destino o haber regresado a
Murcia. En cualquier caso, la primera recomendación indica mantener el compromiso de
reconocimiento académico original y seguir los planes de contingencia que esté
preparando su universidad en el país de destino. En la mayoría de las universidades con las
que tenemos intercambio se están desarrollando planes para continuar la docencia de forma
no presencial de las asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre del curso
2019/20. Una vez pasada la evaluación en la universidad de destino, el alumno deberá
continuar con el proceso de notificación de calificaciones a la UMU y la realización de
equivalencias por parte del tutor UMU, siguiendo el trámite habitual.
1

2.
CANCELAR EL COMPROMISO DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN LA
UNIVERSIDAD DE DESTINO Y CONTINUAR LOS ESTUDIOS EN LA UMU. Esta decisión
implica:
2.1.

El/la estudiante analizará la situación concreta de su plan de estudios con su tutor/a
y propondrán al coordinador internacional (Comisión de Movilidad) las
modificaciones oportunas a su documento. Si fueran necesarias actuaciones
académicas complementarias para cumplir con los criterios mínimos de evaluación
de una o varias asignaturas, se establecerá un plan de trabajo entre el profesor de
la/s asignatura/as, el tutor académico y el/la estudiante, siempre con el visto bueno
del coordinador internacional del centro.

2.2.

Los/as Decanos/as tendrán la autorización del Equipo de Gobierno a proponer,
previo estudio y de manera excepcional, modificaciones de la matrícula de los
estudiantes de movilidad internacional que hayan optado por cancelar su
compromiso de reconocimiento académico, llegando incluso a propuestas de baja
parcial en aquellos casos que consideren justificados.

2.3.

ÁTICA habilitará los cambios necesarios en la herramienta informática del
reconocimiento de estudios para que se puedan hacer las modificaciones oportunas
entre RIGA (Registro de calificaciones, tutor y coordinador internacional centro) y
SIVA (Secretaría Centro-Gestión Académica).

Para facilitar a los centros la gestión de la información en la que quedan los estudiantes de
movilidad internacional, se está preparando junto con ATICA una modificación de la aplicación
RIGA, para que los estudiantes actualicen los datos y dejen constancia de la nueva situación en
la que se encuentran.

2

RECOMENDACIONES A ESTUDIANTES MOVILIDAD
INTERNACIONAL UMU ANTE LA SITUACION DE
ESTADO DE ALARMA POR LA COVID-19
ESTUDIANTES UMU QUE
PERMANECEN EN PAIS DE DESTINO

ESTUDIANTES UMU QUE REGRESAN A
MURCIA Y MANTIENEN COMPROMISO
RECONOCIMIENTO ACADEMICO
ORIGINAL EN PAIS DE DESTINO

ESTUDIANTES UMU QUE REGRESAN A
MURCIA, CANCELAN EL COMPROMISO DE
RECONOCIMIENTO ACADEMICO Y
REINGRESAN EN UMU

EVALUACIONES Universidad Extranjera

EVALUACIONES Universidad Extranjera

ANALISIS del estado de situación de PLAN
DE ESTUDIOS con TUTOR.

SOLICITUD RESULTADOS
OBTENIDOS
Universidad Extranjera

SOLICITUD RESULTADOS OBTENIDOS
Universidad Extranjera

PROPUESTA DE MODIFICACIONES a
COORDINADOR INTERNACIONAL DEL
CENTRO1,2,3

Notificación a UMU calificaciones
TUTOR realiza EQUIVALENCIAS (RD
1125/2003)

Notificación a UMU calificaciones
TUTOR realiza EQUIVALENCIAS (RD
1125/2003)

EJECUTAR cambios en la aplicación RIGA e
informar a secretaría de centro que introduce
cambios en SIVA

DOCUMENTO NOTIFICACION
CALIFICACIONES
Comisión movilidad centro

DOCUMENTO NOTIFICACION
CALIFICACIONES
Comisión movilidad centro

ESTUDIANTE realiza actividades
correspondientes a asignaturas plan de
estudios UMU en segundo cuatrimestre, según
plan de contingencia 2 (20 abril 2020)

CUMPLIMENTACIÓN ACTAS
Comisión movilidad del centro

CUMPLIMENTACIÓN ACTAS
Comisión movilidad del centro

EVALUACIONES Universidad de Murcia

Secretaría del Centro

Secretaría del Centro

1 Si por circunstancias, fueran necesarias actuaciones académicas complementarias para cumplir con los criterios mínimos de evaluación de una o
varias asignaturas, se establecerá un plan de trabajo entre el profesor de la/s asignatura/as, el tutor académico y el/la estudiantes, siempre con el visto
bueno del Coordinador Internacional del Centro.
2 Los/as Decanos/as tendrán la autorización del Equipo de Gobierno a proponer, previo estudio y de manera excepcional, modificaciones de matrículas
de estudiantes de movilidad, llegando a la propuesta de baja parcial, en aquellos casos en los que entiendan justificados.
3 ÁTICA habilitará la herramienta informática del reconocimiento de estudios para que puedan hacerse las modificaciones oportunas entre RIGA
(Registro de calificaciones, TUTOR y COORDINADOR INTERNACIONAL CENTRO) y SIVA (Secretaría Centro-Gestión Académica).

ANEXO 2
GUIA DE ACTUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS
PRÁCTICAS EXTERNAS COMO CONSECUENCIA DE
LAS CIRSCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COVID-19
3 abril 2020
Ante la situación excepcional causada por la pandemia del coronavirus, el
Vicerrectorado de Empleo, Emprendimiento y Sociedad ha diseñado esta Guía
de Actuación para las Asignaturas de Prácticas Externas curriculares y
optativas.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta que las soluciones aplicables
dependerán de la situación de los y las estudiantes y, asimismo, de las
particularidades de cada centro. Básicamente distinguimos dos tipos de
alumnado:
1. Alumnado que NO tiene todos los créditos matriculados necesarios
para finalizar en el curso académico actual su título de grado o máster.
Su situación es más flexible ya que podrían cursar sus prácticas en
cursos posteriores.
2. Alumnado que SÍ tiene todos los créditos matriculados necesarios
para finalizar en el curso académico actual su título de grado o máster.
Este alumnado es ahora nuestra prioridad porque debemos garantizar la
posibilidad de que titulen en el presente curso académico.
Así mismo, debemos considerar que las prácticas se pueden realizar para:
1. Superar asignaturas obligatorias (prácticas curriculares).
2. Superar asignaturas optativas.
3. Obtener CRAU.
4. Para tener una experiencia pre-laboral.
Considerando estos puntos de partida, se han propuesto varias soluciones que
se representan en los Gráficos 1 y 2. El Gráfico 1 se refiere al alumnado que no
va a titular en el curso académico 2019-2020, y el gráfico 2 se refiere el
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alumnado que sí que está en condición de titular en el curso académico 20192020.
GRÁFICO 1
PRÁCTICAS NO DE ÚLTIMO CURSO

GRÁFICO 2

PRÁCTICAS ÚLTIMO CURSO
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A continuación, se explican brevemente las posibles soluciones:
SOLUCIONES
1. TRASLADO DE MATRÍCULA DEL 2019/2020 AL 2020/2021
Consiste en que el/la estudiante realice las prácticas el curso siguiente.
Esta opción es aplicable para el/la estudiante que no está en último curso, o
finalizando el grado, y, por lo tanto, podría hacer sus prácticas el siguiente
curso académico. En el caso de que la asignatura práctica sea de segundo
cuatrimestre, las prácticas podrán trasladarse al primer cuatrimestre del curso
2020/2021 y evaluarse en la convocatoria de febrero del 2021.
¿Qué hacer?
1. El/ La estudiante solicita el traslado de matrícula.
2. El/La decano/a debe emitir un certificado con la relación de estudiantes que
solicitan el cambio, indicando nombre, apellidos, DNI y las fechas en las que
estaban previstas las prácticas.
3. El Rector (Vicerrectora de Estudios), sobre la base de la situación de
excepcionalidad contemplada en el Real Decreto 463/2020, realizará resolución
rectoral exceptuando a estos estudiantes del pago de la matrícula de la
asignatura o asignaturas indicadas en la relación para el curso 2020/2021,
incorporando los/las estudiantes que el decanato haya incluido en su
certificación/petición.
4. El/La estudiante deberá matricularse nuevamente de la asignatura en los
plazos de matrícula ordinarios y obtener una primera liquidación donde
aparecerá el importe total de la matrícula incluyendo la segunda matrícula de la
asignatura prácticas. El Área de Gestión Académica realizará de oficio las
gestiones oportunas en la liquidación correspondiente a las matrículas de
los/las estudiantes relacionados en cada resolución.
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2. VALORACIÓN DE LA VALIDEZ CURRICULAR DE LAS PRÁCTICAS

EXTRACURRICULARES REALIZADAS POR EL/LA ESTUDIANTE.
Consiste en que el/la estudiante pueda convalidar las prácticas
extracurriculares, ya hechas o por hacer durante el presente curso académico,
por la asignatura de prácticas externas.
Esta opción es aplicable a todos los/las estudiantes.
Si el/la estudiante durante la realización del grado/máster hubiera realizado
prácticas extracurriculares en un curso anterior, o en el curso actual, la
Comisión de reconocimiento del Centro, o la que corresponda podrá dar validez
curricular, en su caso, a las prácticas externas extracurriculares cursadas, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 25 del Reglamento de prácticas vigente.
¿Qué hacer?
1. El/La estudiante debe solicitar un informe de las prácticas externas

realizadas al COIE.
2. El COIE remitirá dicho informe al decano o decana de la facultad de

procedencia del estudiante.
3. El decano o la decana realizará un informe y se procederá de acuerdo al
procedimiento establecido en el Centro sobre validez curricular, que
deberá enviar al tutor académico del curso 2019/2020. Habrá que tener
la cautela de no tener en consideración para este fin las prácticas que
hayan sido previamente convalidadas por CRAU, así como que
posteriormente no sean incluidas en el suplemento europeo al título.
4. Para calificar la asignatura se evaluarán las actividades realizadas y los
informes del tutor de empresa y tutor académico.
3. CAMBIO DE ASIGNATURA
Consiste en que se permute la asignatura de prácticas externas por otra
asignatura del plan docente.
Esta opción es aplicable para los/las estudiantes que estén realizando prácticas
como asignatura optativa.
Esta solución debe ser autorizada por el decano/decana. Y teniendo en cuenta
que:
1. Las asignaturas que se ofertarán para el cambio serán solo aquellas del
segundo cuatrimestre sin cupo o con plazas.
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2. El/La coordinador/a de la asignatura debe prestar consentimiento sobre la
admisión extraordinaria de nuevos estudiantes a la asignatura que imparte.
3. Se deberán permutar asignaturas con el mismo número de ECTS.
4. Procedimiento: a petición del estudiante, el/la Decano/a informará
favorablemente la solicitud. La relación de solicitantes en la que se indicará la
asignatura a dar de baja y la asignatura a matricular se enviará al Rectorado
(Vicerrectorado de Estudios), que resolverá la misma.
4. RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS
Consiste en dar por finalizadas las prácticas y superada la asignatura de
prácticas externas.
Esta opción se contemplará sólo para prácticas de último curso, en el caso
de que las prácticas se encuentren ya empezadas, o en el caso de que, tras el
periodo de confinamiento, se pudieran retomar.
En su caso, cada centro seguirá las recomendaciones de CRUE respecto de
títulos sobre cuyas prácticas la misma se haya pronunciado. En el resto de
títulos, el porcentaje mínimo de créditos cursados de prácticum para considerar
un nivel suficiente de formación y, por tanto, para que el reconocimiento sea
factible, se fijará por el centro. Se recomienda que este porcentaje no sea
inferior al 50%.
El porcentaje para el reconocimiento de prácticas deberá ser publicado en el
plan de contingencia del centro.
5. TRABAJO ADICIONAL
Si el/la estudiante no ha alcanzado el porcentaje mínimo de créditos para que
sea factible el reconocimiento, la finalización de las prácticas solo será posible
de acuerdo con un plan complementario de formación en el que se contemple
la evaluación de las actividades.
En su caso, se seguirán las directrices establecidas por las diferentes
Conferencias de decanos y decanas en esta materia. Cuando no existan, cada
centro fijará su propio plan complementario de formación en relación con cada
uno de sus títulos.
Los planes complementarios de formación deberán estar incluidos en el plan de
contingencia del centro.
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6. DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULAS
La devolución del importe abonado por la asignatura “prácticas externas” solo
será posible cuando concurran las siguientes condiciones: a) que el/la
estudiante se haya matriculado en una asignatura de prácticas optativa, b) que
no hubiera empezado aún sus prácticas y c) que no fuera posible el cambio a
otra asignatura optativa.
¿Qué hacer?
El/La estudiante debe iniciar un "expediente de devolución de ingresos" y, en
principio, tras estudio de cada caso, se le devolvería el importe de la
asignatura.
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ANEXO 2.1
PRÁCTICAS EXTERNAS.
FACULTAD DE LETRAS
TITULACIÓN: GRADO DE ESTUDIOS INGLESES
ASIGNATURA(S): 1980 PRÁCTICAS OPTATIVAS 4º CURSO
PLAN DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Este plan está diseñado para las alumnas que no pudieron terminar las prácticas en
una agencia de traducción. El resto cumplen los requisitos para no tener que
acogerse a este plan y seguir el sistema de evaluación habitual.
Actividad(es)
1. Traducción directa
(español-inglés) de textos
online.

2. Corrección de textos
traducidos de distinto tipo
(literarios, periodísticos,
etc.)

Descripción
Las alumnas terminarán de
traducir los textos que les
encomendaron en la agencia
y se les corregirán
posteriormente.
PONDERACION: 40%

En este caso se les pide que
corrijan textos traducidos al
inglés desde el español,
localicen posibles errores y
expliquen a qué se deben
esos errores (idiomaticidad,
registro, corrección
lingüística, etc.).
PONDERACION: 30%

Plazos y modo de entrega
Hasta el final del periodo
de exámenes (14/07/2020).

Entrega a través del Aula
Virtual.
Hasta el final del periodo
de exámenes (14/07/2020).

Entrega a través del Aula
Virtual.

Las características de las actividades que realizarán los alumnos podrían modularse
en función del porcentaje de créditos completados en los centros de prácticas.

ANEXO 2.2
PRÁCTICAS EXTERNAS.
FACULTAD DE LETRAS
TITULACIÓN: Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
ASIGNATURA: PRACTICUM 5021, 1Curso, 2º Cuatrimestre.
Obligatoria para la Rama profesional
PLAN DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Este plan de formación complementaria es de aplicación para aquellos alumnos que
no continúen sus prácticas de modo virtual y que no se acojan a otras opciones de la
Guía de actuación para las asignaturas de prácticas (traslado de matrícula al curso
2020/2021, no superar el 50%)

Actividad(es)

Descripción

Trabajo asignado por el
tutor
académico
de
acuerdo con el tutor del
Centro asignado

Contenido: Resolución de un supuesto práctico
relacionado con las actividades del centro asignado.
Por ejemplo: la elaboración de una Guía didáctica; el
análisis de modelos expositivos; análisis de las medidas
de conservación preventiva; Propuestas expositivas de
una colección; Elaboración de fichas de catálogo.*
El formato dependerá del tema. Como directrices:
Extensión: 5-10 páginas. Bibliografía e imágenes no
incluidas.

*A través del Aula Virtual, cada alumno y alumna recibirá los elementos específicos
para la realización de su trabajo (contenidos, fuentes, bibliografía y otros).

ANEXO 2.3
PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS.
FACULTAD DE LETRAS
TITULACIÓN: MÁSTER DE HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
ASIGNATURA(S): 6166 PRACTICUM I (PRÁCTICAS DE PROSPECCIÓN Y EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA)
PLAN DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Actividad(es)*

Descripción

1. Prospección: elección
del tipo de prospección
superficial sobre un
terreno dado.

Se entregará al alumnado un plano de una zona arqueológica
considerada con distintas categorías de protección, para que
haga una propuesta del tipo de prospección superficial a
utilizar, junto al informe de las herramientas que utilizaría o el
tipo de material que podría recoger (Ponderación: 20%).
Se proporcionará al alumnado la sección vertical de un
yacimiento para que identifique/describa y numere las
unidades, realice el diagrama Harris e interpreta las relaciones
que se producen entre dichas unidades estratigráficas
(Ponderación: 20%).
Se enviará al alumnado el dibujo y/o fotografía de algunas
piezas cerámicas reales que deberán inventariar e identificar,
es decir, indicar qué parte de la vasija es, producción, tipo,
cronología y cultura a la que pertenecen
(Ponderación: 20%).
Se proporcionará al alumnado el modelo de solicitud de una
excavación para que realicen un supuesto práctico, es decir,
la solicitud de alguno de los yacimientos ya conocidos de la
Región de Murcia, para comprobar cómo enfocarían dicha
solicitud. Esta tendrá una extensión máxima de 40.000
caracteres
(Ponderación: 40%).

2. Excavación: ejecución
de la Matrix Harris de la
sección vertical de un
yacimiento.
3. Análisis contexto
material: Inventario de
un contexto cerámico
proporcionado
al
alumno.
4. Diseño y realización
de
un
proyecto:
elaboración
de
la
solicitud
de
una
excavación.

* Para la realización de estas actividades se depositarán la documentación y los
recursos necesarios para los alumnos en el Aula Virtual.
Estas actividades se llevarían a cabo en las circunstancias previstas en la Guía de
actuación para las asignaturas de prácticas externas. Si se produjera la incorporación a
los centros de prácticas, el número de actividades que realizarían los alumnos podría
modularse en función del porcentaje de créditos completados.

PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS.
FACULTAD DE LETRAS
TITULACIÓN: MÁSTER DE HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
ASIGNATURA(S): 6167 PRACTICUM II (PRÁCTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS)
PLAN DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Actividad(es)*

Descripción

1. Descripción documental: Elección y
transcripción
de
una
fuente
documental, independientemente del
período histórico en que fue escrita. Se
valorará la comprensión y asimilación
del contenido textual de la fuente, así
como la capacidad de resumen.

Se proporcionará al alumnado información
detallada sobre una pequeña colección de
documentos, temático y cronológico
concreto, provenientes de un fondo
documental de alguno de los Archivos de la
Región de Murcia.
(Ponderación: 20%).

Se proporcionará al alumnado información
detallada sobre la normativa ISAD (G) y una
Aplicar para la descripción de la fuente, ficha
modelo
para
realizar
el
la metodología aplicada por la Catálogo/Inventario de la documentación.
Normativa
ISAD
(G) Norma (Ponderación: 40%).
Internacional General de Descripción
Archivística.
El alumno deberá entregar, al finalizar sus
3. Bases de datos:
prácticas, una Memoria de aproximadamente
Realizada la descripción archivística de 40.000 caracteres, donde refleje la actividad
la fuente, se procederá a su traslado a llevada a cabo en el archivo. En su valoración
una Base de Datos, previamente se tendrá en cuenta el dominio de la temática,
establecida por el Archivo, conforme a la capacidad de análisis, la estructuración y
una estructura determinada en torno a sistematización de ideas, la utilización
Fondos y Secciones.
razonada de la información técnica y la
correcta expresión escrita.
(Ponderación: 40%).
2. Inventariado y Catalogación:

* Para la realización de estas actividades se depositarán la documentación y los
recursos necesarios para los alumnos en el Aula Virtual.
Estas actividades se llevarían a cabo en las circunstancias previstas en la Guía de
actuación para las asignaturas de prácticas externas. Si se produjera la incorporación a
los centros de prácticas, el número de actividades que realizarían los alumnos podría
modularse en función del porcentaje de créditos completados.

PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS.
FACULTAD DE LETRAS
TITULACIÓN: MÁSTER DE HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
ASIGNATURA(S): 6168 PRACTICUM III (PRÁCTICAS DE PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO)
PLAN DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Actividad(es)*

Descripción

1. Bases de datos, catalogación e
inventario: redacción de un
catálogo o inventario detallado
de un conjunto patrimonial.

Se entregará al alumnado información
detallada sobre un pequeño conjunto de piezas
y elementos provenientes de un conjunto
patrimonial concreto, para que elaboren un
esquema de catálogo.
(Ponderación: 20%).
Se proporcionará al alumnado información
detallada sobre un Bien de Interés Cultural,
para que elaboren un esquema de plan de
difusión.
(Ponderación: 20%).

2. Difusión y didáctica del
patrimonio histórico: redacción
de un plan de difusión de un Bien
de Interés Cultural mediante el
empleo de las redes sociales y la
web 2.0.
3. Diseño y organización de
exposiciones: elaboración de un
proyecto básico de exposición
temporal para un Museo o
Centro de Interpretación.
4. Diseño y gestión de proyectos
de puesta en valor del
patrimonio: elaboración de un
proyecto de gestión de un Bien
de Interés Cultural concreto.

Se enviará al alumnado información sobre un
ámbito temático y cronológico concreto, para
que elaboren un esquema de proyecto básico
de exposición temporal.
(Ponderación: 20%).
Se proporcionará al alumnado información
sobe un Bien de Interés Cultural, a fin de que
elaboren un proyecto de gestión sobre él que
tendrá una extensión máxima de 40.000
caracteres.
(Ponderación: 40%).

* Para la realización de estas actividades se depositarán la documentación y los
recursos necesarios para los alumnos en el Aula Virtual.
Estas actividades se llevarían a cabo en las circunstancias previstas en la Guía de
actuación para las asignaturas de prácticas externas. Si se produjera la incorporación a
los centros de prácticas, el número de actividades que realizarían los alumnos podría
modularse en función del porcentaje de créditos completados.

ANEXO 3

ANEXO 4
2019/2020

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Septiembre

2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
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23
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6
13
20
27
3
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2
9
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23
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6
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27
4
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1
8
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3
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1
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5
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3
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7
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4
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3
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7
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5
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2
9
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4
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2
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6
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4
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1
8
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5
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4
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1
8
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6
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3
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5
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3
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7
14
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28
5
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2
9
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6
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5
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2
9
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7
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4
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6
13
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4
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1
8
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6
13
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3
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17
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7
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6
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3
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1
8
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5
12
19
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24

25

26

27

28

29
6
13

30
7
14

1
8
15

2
9
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

Convocatoria de
exámenes

20

21

22

23

24

25

26

Fecha tope entrega actas

27

28

29

30

31

5
12

6
13

Convocatoria Incidencias
Fecha tope entrega actas

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Sábado Domingo
1
7
8
14
15
21
22
28
29
5
6
12
13
19
20
26
27
2
3
9
10
16
17
23
24
30
1
7
8
14
15
21
22
28
29
4
5
11
12
18
19
25
26
1
2
8
9
15
16
22
23
29
1
7
8
14
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21
22
28
29
4
5
11
12
18
19
25
26
2
3
9
10
16
17
23
24
30
31
6
7
13
14
20
21

GENERAL
EBAU
Romería
Apertura de curso Fiesta
nacional

Día de Todos los Santos

Día Constitución Española

VACACIONES
NAVIDAD Y AÑO
Epifanía del Señor
Convocatoria de exámenes
Santo Tomás de Aquino
Fecha tope entrega actas

San José

SEMANA SANTA Y
FIESTAS DE
Día del Trabajo

ffff

D

Día de la Región
Convocatoria de
exámenes
Convocatoria Incidencias
Fecha tope entrega actas

A G O S TO
Septiembre
7

1
8

2
9

3
10

4
11

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
PRIMER CURSO

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Francesa 1, curso 2019-20.
Código de asignatura: 5204
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Examen de preguntas cortas
dentro del Aula Virtual a través de la
herramienta Examen
CRITERIOS: Respuesta adecuada a lo
solicitado.
Corrección en la expresión escrita

CRITERIOS: Adecuación a lo que se pide
Corrección al expresarse oralmente/al redactar
por escrito
Claridad en la exposición
Coherencia en la argumentación

PONDERACION: 70

PONDERACION: 70
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Redacción larga personalizada
dentro del aula Virtual a través de la Herramienta
Examen.
CRITERIOS:

CRITERIOS;
Corrección en la expresión, oral y /o escrita.
Adecuación a lo que se pide
Claridad expositiva

Corrección en la expresión escrita
Claridad expositiva
Adecuación a lo que se pide
PONDERACIÓN: 20

PONDERACIÓN: 20
INSTRUMENTOS: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS:
Corrección expresiva
Adecuación a lo que se pide.
Regularidad y constancia.
PONDERACIÓN 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
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Ya evaluado
PONDERACIÓN 10

contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA FRANCESA 2 – 1er curso.
Código de asignatura: 5205
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Examen a realizar de manera telemática a través
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
de la herramienta Examen o similares del Aula
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza Virtual
léxica.
Organización clara y coherente.
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Dominio de las competencias comunicativas Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
escritas
léxica.
Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
PONDERACION: 70%
escritas
PONDERACION: 70%
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INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de valorar los resultados de aprendizaje previstos
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
en la materia
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS: Respeto de la consigna.
realicen individual o grupalmente para valorar los Dominio de la expresión oral conforme a los
resultados de aprendizaje previstos en la
objetivos de la asignatura.
materia.
Adecuación del registro.
Corrección gramatical y riqueza léxica
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Presentación online desde el principio del
cuatrimestre a través de la aplicación Tareas
CRITERIOS: Respeto de la consigna.
Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
Adecuación del registro.
Corrección gramatical y riqueza léxica
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Entrega de trabajos, realización de CRITERIOS: Entrega de trabajos, realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros
participación en foros
PONDERACION: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
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PONDERACION: 10%

programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: GOGRAFÍA DE FRANCIA Y DE LOS PAÍSES FRANCÓFONOS 1º curso 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 5206
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Prueba escrita y/u oral. Prueba
objetiva de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
la materia.
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
CRITERIOS:
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
Conocimiento de la materia
individualizadas planteadas para valorar los
Capacidad de relación, de análisis y explicación
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
Utilización de un vocabulario geográfico
Buena redacción y estructura en la respuesta

INSTRUMENTO:
Los
conocimientos
del
contenido teórico serán evaluados mediante una
prueba escrita, a través de la herramienta
examen o similares del Aula Virtual.
CRITERIOS:
Conocimiento de la materia
Capacidad de relación, de análisis y explicación
Utilización de un vocabulario geográfico
Buena redacción y estructura en la respuesta
PONDERACION:70

PONDERACION:70
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos:
informes,
trabajos,
proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos. Informes, trabajos,
proyectos, portafolios, etc. con independencia de
que se realicen individual o grupalmente, para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
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INSTRUMENTO: Los proyectos de prácticas y
las posibles entrevistas con los estudiantes se
llevarán a cabo por medio del Aula Virtual.
La tarea práctica se publica en la herramienta
TAREAS del AV con la explicación de lo que se
solicita y plazo de ejecución.

CRITERIOS
Correcta estructura y contenido solicitado en el
trabajo
Utilización de un lenguaje correcto y científico
Presentación de los trabajos en el tiempo y forma
solicitados

CRITERIOS:
Correcta estructura y contenido solicitado en el
trabajo
Utilización de un lenguaje correcto y científico
Presentación en el tiempo y forma solicitados
Se tendrá en cuenta que sólo se podrán utilizar
recursos que estén en la web.

PONDERACIÓN:25
PONDERACIÓN:25
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO:
del trabajo del estudiante: registros de La participación se hará a través del AV.
participación,
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
Participación a través AV
CRITERIOS:
Lectura de documentos aportados
SE9 Procedimientos de observación del trabajo Participación activa en las clases
del estudiante: registros de participación, de Presentación oral de los trabajos prácticos
PONDERACIÓN: 5
realización de actividades, cumplimiento de Lectura de los documentos aportados en clase
plazos, participación en foros.
Realización de las actividades recomendadas,
etc.
Aspectos comportamentales en clase,
especialmente el respeto a las opiniones de los
compañeros
PONDERACIÓN: 5
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
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contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas,
asistencia
a
las
tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
HISTORIA DE EUROPA Y DE LOS PAÍSES DEL MEDITERRANEO DESDE 1945. Curso 2019/20. 2º Cuatrimestre
Código de asignatura: 5207
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Exmanen, que consiste en una
prueba escrita que consiste en una pregunta
larga, desarrollo, es decir, tipo ensayo, y
dos preguntas cortas, que han de contestarse
de forma concisa, precisa, en forma de
enumeración de causas, hechos, consecuencias
o definición. Criterios de evaluación principales:
1) claridad expositiva ajustada a la pregunta;
2) calidad de
la
comunicación
por escrito;
3)capacidad
análitica,
interpretativa -relación de conceptos- y crítica
del alumno.
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INSTRUMENTO: Trabajo escrito de relación de
conocimientos (temario) y Entrevista (examen
oral) de evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia, por vía
videoconferencia (Aula virtual). Es decir, por
ejemplo, prueba escrita a través de examen o
herramienta similar del AV, a través de
“Tareas”.
CRITERIOS: Criterios de evaluación principales:
1) claridad expositiva ajustada a la pregunta;
2) calidad de la comunicación
por escrito; 3)capacidad análitica,
interpretativa -relación de conceptos- y crítica
del alumno. 4) Capacidad de relación entre
diferentes temas.
PONDERACION:40%

El objeto de esta prueba es la valoración de los
conocimientos y aprendizajes derivados de la
materia impartida en clase, según el temario
propuesto.
PONDERACION:60 %

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios, etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia. Entrega por
aula virtual.

CRITERIOS: Trabajo práctico, que consiste en
una pequeña investigación de grupo -máximo 4
miembros- sobre un tema propuesto por el
profesor. Los criterios de evaluación son: 1) Que
los alumnos se aproximen a la bibliografía
básica del tema propuesto; 2) Aplicación de una
metodología científica desde el método
hipotético-deductivo; 3) Capacidad de
interpretación, análisis, relación y crítica de
estas fuentes; 4) Calidad en la expresión escrita
y en la comunicación oral, sintética, del equipo
de trabajo.

CRITERIOS: Trabajo práctico, que consiste en
una pequeña investigación de grupo -máximo 4
miembros- sobre un tema propuesto por el
profesor. Los criterios de evaluación son: 1) Que
los alumnos se aproximen a la bibliografía
básica del tema propuesto; 2) Aplicación de una
metodología científica desde el método
hipotético-deductivo; 3) Capacidad de
interpretación, análisis, relación y crítica de
estas fuentes; 4) Calidad en la expresión escrita
y en la comunicación oral, sintética, del equipo
de trabajo.

PONDERACION:25%

PONDERACION:35%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
del trabajo del estudiante: registros de
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realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Prácticas individuales, que
consisten en pequeños trabajos de
interpretación de textos, fuentes orales,
periodísticas o de otra naturaleza en las que el
alumno ha de mostrar sus capacidades
análíticas según el temario
PONDERACION: 15%

participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Participación a través de los instrumentos
propuestos en el Aula Virtual como tutorías
virtuales, etc.
CRITERIOS: Prácticas individuales, que
consisten en pequeños trabajos de
interpretación de textos, fuentes orales,
periodísticas o de otra naturaleza en las que el
alumno ha de mostrar sus capacidades
análíticas según el temario. Se valorará la
capacidad de relación de las diferentes
prácticas con el temario y las clases
impartidas.
PONDERACION:25%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
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defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Norma y uso de la lengua española, 1er curso. 1er Cuatrimestre
Código de asignatura: 5208
Cuatrimestral / Anual 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE2 MÉTODOS / INSTRUMENTOS: Pruebas
escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).
- Grado de preparación y de reflexión apreciados
en la presentación de ejercicios.
- Dominio de conceptos y teorías estudiados en la
asignatura.
- Capacidad crítica.
- Originalidad en los planteamientos.
- Calidad de los contenidos.
- Formato de entrega adecuado.
- Utilización de bibliografía, en su caso, citada
adecuadamente.
PONDERACIÓN: 60

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE2
MÉTODOS / INSTRUMENTOS:
Prueba escrita diferida de naturaleza teóricopráctica, que se entregará al profesor en
archivo PDF por el aula Virtual. A través del
Aula Virtual el profesor enviará los
contenidos de la prueba y anunciará la hora
de inicio, finalización y entrega . Los alumnos
podrán usar todos los materiales teóricos y
prácticos a su disposición.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).
- Grado de preparación y de reflexión apreciados
en la presentación de ejercicios.
- Dominio de conceptos y teorías estudiados en la
asignatura.
- Capacidad crítica.
- Originalidad en los planteamientos.
- Calidad de los contenidos.
- Formato de entrega adecuado.

- Utilización de bibliografía, en su caso, citada
adecuadamente.
PONDERACIÓN: 60 (Se pondera en el mismo
porcentaje para los alumnos que asistieron y
participaron en la asignatura durante el 1er
cuatrimestre)
PONDERACIÓN:100 (para los alumnos de 1ª
convocatoria o de anteriores convocatorias que
no han asistido ni participado en la asignatura
durante el primer cuatrimestre)
MÉTODOS / INSTRUMENTOS; Redacción y/o
presentación pública de trabajos: informes,
trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

SE3 Redacción y/o SE4 presentaciónpública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Procedimientos
resultados de aprendizaje previstos en la
de observación del trabajo del estudiante:
materia.
registros de participación, de realización de
actividades y cumplimiento de plazos.

PONDERACIÓN. 15
Se ponderan en el mismo porcentaje para los
alumnos que asistieron y participaron en la
asignatura durante el 1er cuatrimestre.

PONDERACIÓN :15
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

MÉTODOS / INSTRUMENTOS: Procedimientos
de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
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PONDERACIÓN: 25
Se ponderan en el mismo porcentaje para los
alumnos que asistieron y participaron en la
asignatura durante el 1er cuatrimestre

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Realización de
los ejercicios programados para cada uno de los
grupos de prácticas establecidos en horario.
PONDERACIÓN: 25
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposiciónpública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Las corrientes literarias del siglo XX a través de sus grandes obras, 1º curso.
Código de asignatura:5209
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterio:
El examen se llevará a cabo on line a través de
las herramientas que permite el Aula Virtual, con
idénticos criterios a los expresados en la GD.

Criterios de Valoración
Adecuación a los contenidos desarrollados. Ponderación: 70
Claridad
expositiva
y
argumentativa.
Estructuración
de
ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
Corrección idiomática.
Ponderación: 70
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Métodos / Instrumentos
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Criterios de Valoración
Riqueza
de
formulaciones.
Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
Iniciativas
teóricas
y
prácticas
Presentación de actividades realizadas en clase.
Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
Ponderación: 20

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos. La exposición ya está siendo virtual
y filográfica, es decir, por escrito mediante el
Aula Virtual, puntuándose sobre 10.
Criterios de Valoración
Se valorarán los trabajos que los alumnos ya han
entregado y los que tienen pendientes y
programados a partir de la semana del 20 de abril,
se valorará asimismo su participación virtual y
filográfica en las sesiones que coincidirán con el
horario de clases oficialmente aprobado y
conocido por todos los alumnos.
Ponderación: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.

Criterios de Valoración
Capacidad para realizar un análisis crítico
Capacidad
de
argumentación
Postura
reflexiva
y
crítica
Claridad
en
la
exposición

Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo diario y la práctica continua,
así como las distintas tutorizaciones y que
seguimientos que habrán tenido lugar mediante el
AV.
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Expresividad
Ponderación: 10
Incorporación
adecuada
de
las
TIC
Poder de motivación y captación del interés
Ponderación: 10
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA INGLESA I curso primero
Código de asignatura: 5211
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
Prueba escrita: (60%)
* Conocimiento de las estructuras gramaticales
presentadas en el curso
* Conocimiento del léxico presentado en el curso
* Capacidad para demostrar dominio de cada
una de las destrezas evaluadas: Use of English,
Reading and comprehension, Listening and
Comprehension, Writing
Prueba oral: (10%)
* Evolución de aprendizaje en su nivel de
pronunciación y fluidez, uso correcto de la
lengua con una buena expresión oral
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INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
CRITERIOS:
Prueba escrita: (60%)
* Conocimiento de las estructuras gramaticales
presentadas en el curso
* Conocimiento del léxico presentado en el curso
* Capacidad para demostrar dominio de cada
una de las destrezas evaluadas: Use of English,
Reading and comprehension, Listening and
Comprehension, Writing
El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, será de tipo mixto (tipo
test y/o preguntas cortas).

PONDERACIÓN: 70%

Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado así como las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad
o
necesidades
educativas
especiales atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
Prueba oral: (10%)
* Evolución de aprendizaje en su nivel de
pronunciación y fluidez, uso correcto de la
lengua con una buena expresión oral
La prueba oral se hará de forma individual en
fecha acordada previamente con el alumno vía
videoconferencia.
PONDERACIÓN: 70%

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
proyectos, portafolios etc., con independencia de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
que se realicen individual o grupalmente para
portafolios etc., con independencia de que se
valorar los resultados de aprendizaje previstos
realicen individual o grupalmente para valorar los
en la materia.
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS:
Presentación pública: (10%)
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INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS:
Presentación pública: (10%)

* La exposición debe ser clara, respondiendo
con corrección gramatical y con una
pronunciación
y elocución aceptables a las cuestiones que se
le planteen

* La exposición debe ser clara, respondiendo
con corrección gramatical y con una
pronunciación
y elocución aceptables a las cuestiones que se
le planteen

Portafolio y cuaderno de evolución: (10%)
* Diseño correcto de portafolio, que incluya todas
las actividades realizadas a lo largo del
cuatrimestre
* El cuaderno de evolución debe estar
actualizado incluyendo entradas durante todo el
cuatrimestre. Debe verse reflejada la evolución
de errores gramaticales y de pronunciación del
alumno a lo largo del cuatrimestre

Portafolio y cuaderno de evolución: (10%)
* Diseño correcto de portafolio, que incluya todas
las actividades realizadas a lo largo del
cuatrimestre
* El cuaderno de evolución debe estar
actualizado incluyendo entradas durante todo el
cuatrimestre. Debe verse reflejada la evolución
de errores gramaticales y de pronunciación del
alumno a lo largo del cuatrimestre

PONDERACIÓN: 20%
Estos instrumentos ya han sido entregados
presencialmente y valorados a lo largo del primer
cuatrimestre
PONDERACIÓN: 20%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros

CRITERIOS:

CRITERIOS:
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Participación en clase práctica, realización de
actividades con adecuación a las instrucciones
dadas

Participación en clase práctica, realización de
actividades con adecuación a las instrucciones
dadas

PONDERACIÓN: 10%

Este instrumento ya ha sido valorado a lo largo
del primer cuatrimestre
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Alemana I, 1º Curso, 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 5212
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO:
PRUEBA ESCRITA :Examen online a través de
la herramienta Examen del Aula Virtual o
similares.

PRUEBA ORAL: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
CRITERIOS (PRUEBA ESCRITA):
similares.
- Reconocimiento práctico y normativo de las La interacción oral será, eventualmente, con el
estructuras y vocabulario de la lengua alemana profesor que actuará como interlocutor del
correspondientes a los contenidos gramaticales y alumno.
a las áreas temáticas de la asignatura (35%)
- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
los contenidos de la asignatura (15%).
- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
PONDERACIÓN: 75%
contenidos de la asignatura (10%).
CRITERIOS (PRUEBA ORAL): 15%:
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Entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
PONDERACION: 75%
INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
valorar los resultados de aprendizaje previstos
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
en la materia.
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
CRITERIOS: Presentación y entrega de los
resultados de aprendizaje previstos en la
trabajos propuestos: tests y ejercicios de
materia.
gramática y vocabulario, redacciones,
exposiciones en clase, vídeos, etc.

INSTRUMENTO: Trabajos ya presentados y
evaluados en el primer cuatrimestre. Se
mantiene la nota para las siguientes
convocatorias del curso.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 20%

PODNERACIÓN: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Evaluación ya realizada en el
del trabajo del estudiante: registros de
primer cuatrimestre. Se mantiene para las
participación, de realización de actividades,
siguientes convocatorias del curso.
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
PONDERACIÓN: 5%
formativas en el aula, así como entrega en
tiempo y forma de las tareas propuestas.
PONDERACIÓN: 5%
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Italiana 1, 1er curso.
Código de asignatura: 5213
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u CRITERIOS:
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
primer curso (A1).
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los • Corrección de los contenidos.
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
•

Corrección gramatical y ortográfica.

•

Destreza en la expresión escrita con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de
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INSTRUMENTO:
Se realizará un examen escrito que se podrá
entregar telemáticamente durante una duración
estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV. El examen oral se realizará
en una sesión determinada a través de la
herramienta de videoconferencia del AV.
CRITERIOS: Siguen los mismos criterios de
evaluación que se recogen en la GD.
PONDERACION: 70%

las competencias recogidas en esta Guía
Docente.
PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Las actividades de este
apartado ya se han realizado en el I cuatrimestre.
CRITERIOS: Siguen los mismos criterios de
evaluación que se recogen en la GD.
PONDERACION: 15%

CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
primer curso (A1).
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos:
informes,
trabajos,
proyectos, • Corrección de los contenidos.
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los • Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
• Corrección gramatical y riqueza de léxico.
•

Fluidez y precisión en la expresión e
interacción oral con la suficiente claridad,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias recogidas
en esta Guía Docente.

PONDERACION: 15%
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Las actividades de este
del trabajo del estudiante: registros de apartado ya se han realizado en el I cuatrimestre.
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Siguen los mismos criterios de
CRITERIOS:
evaluación que se recogen en la GD.
•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Consecución de objetivos propuestos.

•

Corrección en el uso de los contenidos
de la asignatura (grámatica, léxico,
sintáxis...).

PONDERACION: 15%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas,
asistencia
a
las
tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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PONDERACION: 15%

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES PLAN 02 (243)
Asignatura: LENGUA ARABE I. 1º curso 1º c.
Código de asignatura: 5214.
Cuatrimestral /6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc., con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS: Examen escrito. Diversa tipología
de ejercicios de lectura y escritura.
Presentación oral, interacción con respuestas
cortas a preguntas básicas.

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual.
CRITERIOS: Los mismos recogidos en la guía
docente
PONDERACION: 80

PONDERACION: 80
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
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INSTRUMENTO: Los trabajos ya fueron
realizados y entregados durante el curso

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS: Entrega de trabajo escrito CRITERIOS: los mismos recogidos en la guía
equivalente a la presentación oral. Es obligatorio docente
escribirlo a mano, y se valorará la letra, el léxico
empleado, corrección gramatical, extensión PONDERACION: 20
(mínimo 50 palabras), entrega a tiempo.
Presentación de práctica a ordenador.
Información sobre países árabes escrito en
ordenador.
PONDERACION: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA INGLESA II, 1º curso.
Código de asignatura: 5216
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
INSTRUMENTO:
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
• Examen a través de la herramienta
respuesta corta, de ejecución de tareas,
examen o similares del Aula Virtual.
entrevistas de evaluación, preguntas
Este examen consta de uno o varios
individualizadas planteadas para valorar los
ejercicios de Comprensión lectora (20) +
resultados de aprendizaje previstos en la
Examen de Expresión escita (20)
materia.
• Examen por videoconferencia de
CRITERIOS:
comprensión auditiva (10) + Expresión
oral (20)
• Conocimiento de las estructuras
gramaticales presentadas en el curso.
•

Conocimiento del léxico presentado en el
curso.

•

Capacidad para demostrar dominio de cada
una de las destrezas evaluadas: Use of
English, Reading and comprehension,
Listening and Comprehension, Writing.
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CRITERIOS:
• Conocimiento de las estructuras
gramaticales presentadas en el curso.
•

Conocimiento del léxico presentado en el
curso.

•

Capacidad para demostrar dominio de cada
una de las destrezas evaluadas: Reading

•

Evolución de aprendizaje en su nivel de
pronunciación y fluidez, uso correcto de la
lengua con una buena expresión oral

comprehension, Listening Comprehension,
Writing. Speaking.
•

Evolución de aprendizaje en su nivel de
pronunciación y fluidez, uso correcto de la
lengua con una buena expresión oral.

PONDERACION: 70
PONDERACION: 70. El detalle de la
ponderación por ejercicios viene reflejado en el
apartado Instrumento.
INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

INSTRUMENTO: Realización de ensayos,
críticas, realizados por el alumno de manera
individual
CRITERIOS: Envío de los ensayos, críticas por
aula Virtual al profesorado de la asignatura

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de CRITERIOS:
PONDERACION: 20
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
• Diseño correcto de portafolio, que incluya
portafolios etc., con independencia de que se
todas las actividades realizadas a lo largo
realicen individual o grupalmente para valorar los
del cuatrimestre. El cuaderno de evolución
resultados de aprendizaje previstos en la
debe estar actualizado incluyendo entradas
materia.
durante todo el cuatrimestre. Debe
verse reflejada la evolución de errores
gramaticales y de pronunciación del alumno
a lo largo del cuatrimestre.
•

La exposición debe ser clara,
respondiendo con corrección gramatical y
con una pronunciación y elocución
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aceptables a las cuestiones que se le
planteen.

PONDERACION: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Participación en clase práctica,
realización de actividades con adecuación a las
instrucciones

CRITERIOS: Participación en clase práctica,
realización de actividades con adecuación a las
instrucciones. El AV guarda registro de cuántas
personas y durante cuánto tiempo participan en
las videoconferencias. Asimismo las
intervenciones de los alumnos quedan
registradas en el chat por lo que es
perfectamente posible saber cómo y cuánto
interactúan los alumnos. Igualmente el AV
registra la entrega de las prácticas, los reenvíos.
Foros, chats y mails generan la suficiente
cantidad de evidencias para poder evaluar este
punto.

PONDERACION: 10

PONDERACION: 10
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
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programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua alemana II, 1 curso.
Código de asignatura: 5217
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Reconocimiento práctico y
normativo de las estructuras y vocabulario de la
lengua alemana correspondientes a los
contenidos gramaticales y a las áreas temáticas
de la asignatura (30 puntos) • Audición y
comprensión de diversos textos orales
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos
de la asignatura (12 puntos). • Lectura y
comprensión de textos escritos adecuados al
nivel del alumno y a los contenidos de la
asignatura (10 puntos). Producción de textos
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INSTRUMENTO: Examen escrito online
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
docente.
PONDERACION: 50% . En este apartado se
mantendrán los porcentajes en todas las partes
del examen exceptuando la parte
correspondiente a los contenidos gramaticales
que supondrá 20 % puntos.

escritos de diversa índole sobre areas temáticas
de la asignatura (08).
PONDERACION: 55%
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS: Presentación en público de un
trabajo en parejas o en grupo sobre temas
referidos a los contenidos de la
asignatura (biografías de personajes célebres,
aprendizaje de lenguas extranjeras, actividades
del tiempo libre, etc.) en el que se valorarán los
dominios de los contenidos expuestos, la
estructura del trabajo, la expresión escrita y oral
de la presentación, así como el dominio de las
TIC.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Presentación en público de un
trabajo en parejas o en grupo sobre temas
referidos a los contenidos de la
asignatura (biografías de personajes célebres,
aprendizaje de lenguas extranjeras, actividades
del tiempo libre, etc.) en el que se valorarán los
dominios de los contenidos expuestos, la
estructura del trabajo, la expresión escrita y oral
de la presentación, así como el dominio de las
TIC.
PONDERACIÓN: 35%

PONDERACIÓN: 35%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
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INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros a
través del Aula Virtual.

CRITERIOS: Se valorará el cumplimiento del
CRITERIOS: Se valorará el cumplimiento del
plazo establecido para la entrega de los trabajos plazo establecido para la entrega de los trabajos
y la participación activa en clase y en los foros.
y la participación activa en clase y en los foros.
PONDERACIÓN: 10 %
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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PONDERACIÓN: 15 %

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Italiana II; 1º curso.
Código de asignatura: 5218
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia

INSTRUMENTO: Se realizará un examen
escrito que se podrá entregar telemáticamente
durante una duración estipulada a través de las
herramientas disponibles en el AV. El examen
oral se realizará en una sesión determinada a
través de la herramienta de videoconferencia
del AV.

CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible
en segundo curso (A2).
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Destreza en la expresión escrita con la
suficiente claridad, precisión, corrección
y
• coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía Docente.

CRITERIOS: Siguen los mismos criterios de
evaluación
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PONDERACION: No cambia

PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente para valorar los resultados de
aprendizajes previstos en la materia

INSTRUMENTO: Entrega de redacciones,
informes, trabajos, presentaciones a través del
correo y herramientas del AV (videoconferencia).
CRITERIOS: No cambian
PONDERACIÓN: No cambia

CRITERIOS:

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

•

Correcto uso del italiano al nivel exigible
en segundo curso (A2).

•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y riqueza de
léxico.

•

Fluidez y precisión en la expresión e
interacción oral con la suficiente
claridad, corrección

•

y coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía

•

Docente.

•

Adecuación del registro formal e informal.
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PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

El AV guarda registro de cuántas personas y
durante cuánto tiempo participan en las
videoconferencias. Asimismo, las intervenciones
del alumnado quedan registradas en el
chat/foros/correo por lo que es perfectamente
posible saber cómo y cuánto interactúan los
CRITERIOS:
alumnos. Igualmente, el AV registra la entrega de
las prácticas, los reenvíos. Foros, chats y mails
• Respeto de los plazos de entrega.
generan la suficiente cantidad de evidencias para
• Consecución de objetivos propuestos.
• Corrección en el uso de los contenidos de poder evaluar este punto.
la
asignatura
(grámatica,
léxico,
sintáxis...)
• Participación en las tareas prácticas
propuestas.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
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defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA ARABE II, 1º curso, 2º C.
Código de asignatura: 5219
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen
mediante la herramienta “Tareas” del Aula
Virtual, con una duración estipulada y que se
entregará telemáticamente . A través del mismo
AV se anunciará hora de inicio y de cierre del
mismo. Además, los alumnos podrán plantear
sus dudas al momento por el chat habilitado.
CRITERIOS: CRITERIOS: Examen escrito. La entrevista oral con el estudiante se realizará
Diversa tipología de ejercicios de comprensión mediante la herramienta de la videoconferencia.
lectora, auditiva, preguntas breves y de escritura.
CRITERIOS: Se mantienen los mismos criterios
PONDERACION: 50 %
de evaluación que establece la GD.
PONDERACION: 50%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
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INSTRUMENTO: Ejecución de actividades
prácticas a través de enlaces colgados en el AV,
resolución de ejercicios propuestos a través de la
herramienta tareas, recursos o mediante
anuncios, así como entrega de ejercicios escritos,
ya sea a mano o a ordenador que se entregaran

CRITERIOS: Entrega de ejercicios específicos,
alguno de ellos a ordenador y otros a mano, para
valorar la caligrafía del estudiante.
Entrega de redacciones sobre temas tratados en
clase, se valorará la escritura, el léxico empleado
y la corrección gramatical; extensión (mínimo 50
palabras), entrega a tiempo.

a través del Aula Virtual, con el fin de continuar
con la adquisición de habilidades por parte del
alumnado.

PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN: 40%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
SE9 Procedimientos de observación del trabajo cumplimiento de plazos, participación en foros.
del estudiante: registros de participación, de CRITERIOS: Participación e interacción con el
realización de actividades, cumplimiento de profesor
y
los
compañeros
en
las
plazos, participación en foros.
actividades/tareas propuestas en clase.
PONDERACIÓN: 10%

CRITERIOS: Valoración de las tareas entregadas
telemáticamente en el tiempo estipulado y de
acuerdo a los criterios de la GD.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
de una participación constructiva del alumnado en
las clases propuestas por videoconferencias.
CRITERIO: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento en la realización de las
actividades, será necesaria una activa
participación en las videoconferencias.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas,
asistencia
a
las
tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
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preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: CIVILIZACIÓN FRANCESA I, 1º curso.
Código de asignatura: 5220
Cuatrimestral // 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen
escrito por vía telemática usando las
herramienta del Aula Virtual durante una
duración estipulada.

CRITERIOS: Se valorará la corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica en el
CRITERIOS: Adecuación a lo que se pide. dominio de la expresión escrita conforme a los
Corrección al redactar / al expresarse oralmente objetivos de la asignatura.
en francés. Claridad en la exposición. Coherencia
en la argumentación.
PONDERACION: 70%
PONDERACION: 70%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación Evaluación ya llevada a cabo.
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS: Respeto de la consigna. Dominio de
la expresión oral conforme a los objetivos de la
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asignatura. Adecuación del registro. Corrección
gramatical y riqueza léxica.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Evaluación ya llevada a cabo.
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Adecuación a lo que se pide.
Corrección al redactar / al expresarse oralmente
en francés. Claridad en la exposición. Coherencia
en la argumentación.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
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programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL 1er curso.
Código de asignatura: 5221
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS:
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
Adecuación del registro.
PONDERACION: 50 %
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INSTRUMENTO: Las pruebas (oral y escrita) se
realizarán y entregarán a través de las
herramientas disponibles en el aula virtual.
CRITERIOS: Los mismos
PONDERACION: La misma

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: La presentación pública se
sustituye por las actividades del “Foro” y las
“Tareas” (le debat, la discussion informelle,
compréhensions orales, activité de recherche et
de création) propuestas por medio de archivos
audio/texto enviados a través del aula virtual.

CRITERIOS:
Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos.
CRITERIOS: Los mismos
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega.
PONDERACION: La misma
Corrección en el uso y dominio de la expresión
francesa.
PONDERACION: 30 %
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS:
Interés por la asignatura.
Asistencia y participación activa en clase.
Preparación y realización de actividades de
clase cumpliendo los plazos.
Participación en foros y discusiones sobre los
contenidos expuestos en clase y en el aula
virtual.
PONDERACION: 20 %
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
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INSTRUMENTO: a las notas de presencialidad
ya recogidas se sumará el registro de
participación en las diferentes actividades
planteadas a través del aula virtual (Tareas,
Chat, Foro, Videoconferencia)
CRITERIOS: Los mismos
PONDERACION: La misma

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
SEGUNDO CURSO
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA FRANCESA III, 2º curso
Código de asignatura: 5222
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO: Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Tarea en el Aula Virtual. Prueba escrita con
preguntas cortas: comprensión escrita,
formación de palabras, expresión escrita y
traducción.
CRITERIOS:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
redactar.
- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
PONDERACION: 70%
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INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS:
- TRABAJOS PRÁCTICOS: 20%
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

- COMPRENSIÓN ORAL: 15 %
- PRODUCCIÓN ORAL: 15%
Criterios de evaluación:
- Respeto de la fonética francesa.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa oral.
PONDERACION: 20%
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Evaluación ya llevada a cabo.

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
Registros de participación, registros de
realización de actividades, participación en
actividades cooperativas.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Criterios de evaluación:
- Participación en actividades propuestas y
asistencia a clase.
- Actitud positiva e interés por la materia.
- Respeto de consignas.
- Desarrollo de la competencia lingüística.
- Adquisición de vocabulario.
- Implícitos socioculturales.
- Selección y gestión de la información.
- Desarrollo de estrategias de búsqueda.
- Desarrollo de las diferentes competencias:
comprensión lectora y producción oral,
comprensión y producción escritas.
- Respeto de plazos.
PONDERACION: 10%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Evaluación ya llevada a cabo.

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Francesa IV, 2º curso.
Código de asignatura: 5223
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica. Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO: Prueba escrita y oral; prueba
objetiva, de respuesta corta y de desarrollo,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Se realizará a través del aula virtual con los
medios que resulten más adecuados a la
prueba.
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica. Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
PONDERACION: 60%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación INSTRUMENTO: Redacción y presentación de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos, actividades, redacciones y tareas a través del
portafolios etc., con independencia de que se
portafolios etc., con independencia de que se aula virtual.
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realicen individual o grupalmente para valorar los realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
materia.
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica. Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas conforme a los objetivos de la
asignatura. Adecuación del registro.

CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica. Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas conforme a los objetivos de la
asignatura. Adecuación del registro.
PONDERACION: 30%

PONDERACION: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en clase y
en videoconferencia.

CRITERIOS: Entrega de trabajos, realización de CRITERIOS: Entrega de trabajos, realización de
actividades,
cumplimiento
de
plazos, actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
participación en clase y en videoconferencias.
PONDERACION: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
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PONDERACION: 10%

SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Ciivilización Francesa II, 2º curso.
Código de asignatura: 5224
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Adecuación a lo que se pide

INSTRUMENTO: Examen escrito de preguntas
cortas a través de la Herramienta Examen.

Corrección al expresarse oralmente en francés
Claridad en la exposición

PONDERACION: 70

CRITERIOS: Adecuación a lo que se pide
Corrección al expresarse por escrito en francés
Claridad en la exposición

Coherencia en la argumentación
PONDERACION: 70
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos
pública de trabajos: informes, trabajos,
realizados individualmente, que se entregarán a
proyectos, portafolios etc., con independencia de través del aula virtual.
que se realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS:
Corrección en la expresión oral y/o escrita
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CRITERIOS: Corrección en la expresión escrita

Adecuación a lo que se pide
Claridad expositiva

Adecuación a lo que se pide
Claridad expositiva

Coherencia en la argumentación

Coherencia en la argumentación

PONDERACION: 20
PONDERACION: 20
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Ya evaluado
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
PONDERACION: 10
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Adecuación a lo que se pide
Corrección y claridad expositivas
Cumplimiento de plazos, regularidad y
constancia.
PONDERACION: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
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tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Civilización Francesa III, 2º curso.
Código de asignatura: 5225.
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Examen de los contenidos
teórico-prácticos de la asignatura a través de la
herramienta “Examen” o similares del Aula
Virtual.

CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide
Corrección al redactar / al expresarse oralmente
en francés: adecuación del registro, corrección
gramatical y riqueza léxica, dominio de la
expresión oral conforme a los objetivos de la
asignatura (nivel B2 MCER)
Claridad en la exposición
Coherencia en la argumentación
Capacidad analítica y crítica

PONDERACION: La misma.

PONDERACION: 70
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CRITERIOS: Los mismos.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción y/o SE4 presentaciónpública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: El mismo (realización de
actividades prácticas, entregadas de forma física
durante el periodo de docencia presencial o a
través de medios informáticos a partir del paso a
la docencia online).

CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide
CRITERIOS: Los mismos.
Corrección al redactar / al expresarse oralmente
en francés: Adecuación del registro, corrección
PONDERACION: 25
gramatical y riqueza léxica, dominio de la
expresión oral conforme a los objetivos de la
asignatura (nivel B2 MCER)
Claridad en la exposición
Coherencia en la argumentación
Capacidad analítica y crítica
PONDERACION: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: El mismo (solo se valora la
del trabajo del estudiante: registros de asistencia participativa hasta que hubo docencia
participación, de realización de actividades, presencial).
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Los mismos.
CRITERIOS:
Asistencia participativa
PONDERACION: 5
Grado de implicación en la materia (actitud
positiva e interés, motivación en la realización de
las actividades de clase)
Capacidad resolutiva
Cumplimiento de los plazos
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PONDERACION: 10
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposiciónpública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Introducción a la literatura en lengua francesa I, 2º curso.
Código de asignatura: 5226
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales:
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Prueba escrita a través del
aula virtual: preguntas tipo test, de desarrollo y
de respuesta corta; Contenidos: 1ª parte sobre
la teoría, 2ª sobre las lecturas y 3ª un
comentario de texto.

CRITERIOS: Respeto de las consignas. Correcta
CRITERIOS: Respeto de las consignas. Correcta expresión a nivel escrito en lengua francesa.
expresión a nivel oral y escrito en lengua
Claridad y concisión.
francesa. Claridad y concisión.
PONDERACION: 65%
PONDERACION: 65%

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
portafolios, etc., con independencia de que se
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
realicen individual o grupalmente.
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los CRITERIOS: Respeto de las consignas.
resultados de aprendizaje previstos en la
Adecuación de registro de expresión. Correcta
materia.
expresión en lengua francesa a nivel oral y/o
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INSTRUMENTO: Presentación de cuestionarios
de lectura. Requisito para la realización del
examen (como sucedía en la evaluación de
enero). Se realizará a través del aula virtual
mediante un archivo en formato word.
En este apartado se valorará también la
exposición oral de los trabajos realizados sobre
autores, que se desarrolló en el primer
cuatrimestre a lo largo de la asignatura.

escrito. Cumplimiento de plazos. En caso de
grupos, grado de coordinación y organización.
PONDERACIÓN: 25%

CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Adecuación de registro de expresión. Correcta
expresión en lengua francesa a nivel escrito.
Cumplimiento de plazos.
PONDERACIÓN: 25%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Cumplimiento de las consignas.
Grado de realización de actividades. Grado de
participación en clase y en foros o debates:

CRITERIOS: Cumplimiento de las consignas.
Grado de realización de actividades. Grado de
participación en clase y en foros o debates:

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA EN LENGUA FRANCESA II, 2º curso.
Código de asignatura: 5227
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas El examen se realizará a través de las
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
herramientas “Tareas” y “Chat” del aula virtual.
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS: Los mismos
CRITERIOS:
Respeto de las consignas.
Correcta expresión a nivel oral y escrito en
lengua francesa.
Claridad y concisión.
PONDERACION: 50 %
PONDERACION: 70 %

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO:
Los trabajos (controles lecturas I y II,
comentarios I y II) se están presentando a
través del aula virtual.

CRITERIOS:
Respeto de las consignas.
Adecuación de registro de expresión.
Correcta expresión en lengua francesa a nivel
oral y/o escrito.
Cumplimiento de plazos.
En caso de grupos, grado de coordinación y
organización.

CRITERIOS: los mismos

PONDERACION: 20 %
PONDERACION: 30 %
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS:
Cumplimiento de consignas.
Grado de realización de actividades.
Grado de participación en clase y en foros o
debates.
Cumplimiento de plazos.

INSTRUMENTO:
A los registros ya tomados en las clases
presenciales, se le sumará la participación en
“Foros”, ”Chat” y “Videoconferencias”
planificadas, junto con la entrega de las
“Tareas” sobre la teoría.
CRITERIOS: Los mismos

PONDERACION: 10 %
PONDERACION: 20 %
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
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lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Literatura Francesa: Teatro, 2º curso.
Código de asignatura: 5228.
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Examen de los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura a través de
la herramienta “Examen” o similares del Aula
Virtual.
CRITERIOS: Los mismos.

CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos PONDERACION: La misma.
teórico-prácticos adquiridos por el alumno, la
corrección al redactar/expresarse oralmente en
francés (nivel B2 MCER), la claridad en la
exposición, la coherencia en la argumentación,
así como la capacidad analítica y crítica del
alumno en los diferentes registros teatrales de la
materia.
PONDERACION: 70

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación INSTRUMENTO: El mismo (realización de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos, actividades prácticas, entregadas de forma física
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portafolios etc., con independencia de que se
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los realicen individual o grupalmente.
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Se valorará la adecuación a lo que
se pide, la corrección al redactar/expresarse
oralmente en francés (nivel B2 MCER), la claridad
en la exposición, la coherencia en la
argumentación, así como la capacidad analítica y
crítica del alumno en los diferentes registros
teatrales de la materia.

durante el periodo de docencia presencial o a
través de medios informáticos a partir del paso a
la docencia online).
CRITERIOS: Los mismos.
PONDERACION:25

PONDERACION: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: El mismo (solo se valora la
del trabajo del estudiante: registros de asistencia participativa hasta que hubo docencia
participación, de realización de actividades, presencial).
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Los mismos.
CRITERIOS:
Se valorará la asistencia
participativa del alumno, el grado de implicación PONDERACION: 5
en la materia (actitud positiva e interés,
motivación en la realización de las actividades de
clase), la capacidad resolutiva y el cumplimiento
de los plazos.
PONDERACION:10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
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programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Técnicas de Expresión Escrita, curso 2º.
Código de asignatura: 5229
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen escrito/ oral) Pruebas
escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia
CRITERIOS:
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
-Organización clara y coherente.
-Dominio de las competencias comunicativas
escritas.
PONDERACION: 70%
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-El examen escrito se hará a través de las
herramientas disponibles en el Aula Virtual.
- Siguen los mismos criterios de evaluación.
- No cambia la ponderación.

INSTRUMENTOS: Redacción y/o presentación -Se mantienen los criterios de valoración. Al ser
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos, asignatura de primer cuatrimestre, esta parte ya
portafolios etc., con independencia de que se está evaluada.
realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
-No cambia la ponderación.
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
CRITERIOS:
portafolios etc., con independencia de que se
-Respeto de la consigna y consecución de
realicen individual o grupalmente para valorar los objetivos propuestos.
resultados de aprendizaje previstos en la
-Adecuación del registro y estructura empleados.
materia.
-Respeto de la fecha de entrega.
-Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 25
INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de - Ya evaluado. Se mantendrá la nota puesta en
observación del trabajo del estudiante: registros clase el primer cuatrimestre.
de participación, de realización de actividades, - No cambia la ponderación.
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS:
• Entrega de trabajos y prácticas,
• Realización de actividades, cumplimiento de
plazos.
• Participación activa en clase.
PONDERACIÓN: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
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correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua inglesa III, 2º curso
Código de asignatura: 5231
Cuatrimestral 6 créditos ECTS// 1er cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: El examen presencial se
llevará a cabo por medio del Aula Virtual. Se
optará por un modelo mixto de preguntas largas
y breves con los mismos criterios que establece
la GD. A través del AV se anunciará hora de
inicio y de finalización, ajustando los tiempos de
examen.

CRITERIOS: El aprobado en la asignatura se
conseguirá con una puntuación global igual o
superior al 50%

CRITERIOS: El aprobado en la asignatura se
conseguirá con una puntuación global igual o
superior al 50%

PONDERACION: 70%.

PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
Ya evaluado
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia
de que se realicen individual o grupalmente para PONDERACION: 20%
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
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CRITERIOS: Se valorará la competencia
gramatical y léxica, la gestión del discurso, la
pronunciación y la interacción comunicativa.
PONDERACION: 20
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Ya evaluado.
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Se valorará la participación y la
PONDERACION: 10%
consecución de actividades.
PONDERACION: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA ALEMANA III curso 2º de GEF
Código de asignatura: 5232
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua
alemana correspondientes a los contenidos
gramaticales y a las áreas tématica de la
asignatura.
• Comprensión de diversos textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura.
• Producción de textos escritos de diversa
índole sobre áreas temáticas de la
asignatura
•
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INSTRUMENTO:
• La parte de las destrezas lectora y
conocimiento del reconocimiento
práctico se hará por medio de un
examen de preguntas mixtas a través
de la herramienta exámenes del Aula
Virtual, igual que la destreza de
expresión escrita.
• Las destrezas de comprensión auditiva y
producción oral se realizarán a través de
herramientas de comunicación del Aula
Virtual preferentemente.
CRITERIOS:
• Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua
alemana correspondientes a los contenidos
gramaticales y a las áreas tématica de la
asignatura. (25%)

•
•
•
•

Comprensión de diversos textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura. (10%)
Producción de textos escritos de diversa
índole sobre áreas temáticas de la
asignatura (10%)
Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno. (15%)
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia. (15%)

PONDERACION: 75

INSTRUMENTOS:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
o grupalmente para valorar los resultados de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
aprendizaje previstos en la materia.
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS:
realicen individual o grupalmente para valorar los
Nivel de aplicación de las reglas formales
resultados de aprendizaje previstos en la
(gramática, ortografía, fonética), de un adecuado
materia.
uso del léxico y de la adecuación pragmática en
tareas de uso oral (exposiciones) y escrito
(redacciones) sobre temas relacionados con la
temática de la lección.
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INSTRUMENTOS:
Evaluación ya llevado a cabo
CRITERIOS:
Nivel de aplicación de las reglas formales
(gramática, ortografía, fonética), de un adecuado
uso del léxico y de la adecuación pragmática en
tareas de uso oral (exposiciones) y escrito
(redacciones) sobre temas relacionados con la
temática de la lección.
PONDERACIÓN: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIO:
Valoración de la actitud y la participación en las
diferentes actividades formativas en el aula,
así como de la entrega en tiempo y forma de las
tareas propuesta.
PONDERACIÓN: 15
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INSTRUMENTO:
Evaluación ya llevado a cabo
CRITERIO:
Valoración de la actitud y la participación en las
diferentes actividades formativas en el aula,
así como de la entrega en tiempo y forma de las
tareas propuesta.
PONDERACIÓN: 5

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Italiana III, 2º curso.
Código de asignatura: 5233
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia

INSTRUMENTO: Se realizará un examen
escrito que se podrá entregar telemáticamente
durante una duración estipulada a través de las
herramientas disponibles en el AV. El examen
oral se realizará en una sesión determinada a
través de la herramienta de videoconferencia
del AV.

CRITERIOS:
CRITERIOS: Siguen los mismos criterios de
• Correcto uso del italiano, al nivel exigible evaluación
en tercer curso (B1.1). Cumplir este
requisito será condición necesaria para PONDERACION: No cambia
superar la prueba.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
(incluyendo el conocimiento de las
estructuras de la lengua italiana).
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Capacidad de argumentación.
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•

•
•

Destreza en la expresión e interacción
escrita, con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia que
posibilite
la
evaluación
de
las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
Cuando el uso del italiano impida la
comprensión de las respuestas, estas
recibirán la calificación de 0.
Estructuración y sistematización de
ideas.

PONDERACION: 70%
INSTRUMENTOS:
Evaluación ya realizada en el primer
Redacción y/o presentación pública de trabajos: cuatrimestre
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente para valorar los resultados de
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de aprendizajes previstos en la materia.
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
CRITERIOS:
portafolios etc., con independencia de que se
• Correcto uso del italiano, al nivel exigible
realicen individual o grupalmente para valorar los
en cuarto curso (B1.1). Cumplir este
resultados de aprendizaje previstos en la
requisito será condición necesaria para
materia.
superar la prueba.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y riqueza lexical.
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•
•
•

•
•

Precisión en el uso de la terminología.
Capacidad de argumentación.
Fluidez y precisión en la expresión oral,
con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de
las competencias recogidas en esta Guía
Docente. Cuando el uso del italiano
impida la comprensión del diálogo/
monólogo, estas recibirán la calificación
de 0.
Estructuración y sistematización de
ideas.
Adecuación del registro

PONDERACIÓN: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTOS:
Evaluación ya realizada en el primer
Procedimientos de observación del trabajo del cuatrimestre
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana
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•
•
•
•
•

Capacidad de argumentación.
Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia
que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía
Docente. Cuando el
uso del italiano impida la comprensión de
las respuestas, estas recibirán la
calificación de 0
Estructuración y sistematización de ideas

PONDERACIÓN: 10%
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES
Asignatura: Lengua árabe III curso 2º.
Código de asignatura: 5234
Cuatrimestral 6 créditos ETCS
(Sin alumnos con derecho a examen)

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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Sistemas alternativos propuestos

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua inglesa IV, 2º curso
Código de asignatura: 5236
Cuatrimestral 6 créditos ECTS// 1er cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: El examen presencial se
llevará a cabo por medio del Aula Virtual. Se
optará por un modelo mixto de preguntas largas
y breves con los mismos criterios que establece
la GD. A través del AV se anunciará hora de
inicio y de finalización, ajustando los tiempos de
examen.

CRITERIOS: El aprobado en la asignatura se
conseguirá con una puntuación global igual o
superior al 50%

CRITERIOS: El aprobado en la asignatura se
conseguirá con una puntuación global igual o
superior al 50%

PONDERACION: 70%.

PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
pública de trabajos: informes, trabajos,
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
proyectos, portafolios etc., con independencia
portafolios etc., con independencia de que se
de que se realicen individual o grupalmente para
realicen individual o grupalmente para valorar los
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INSTRUMENTO: Los proyectos de prácticas y
las posibles entrevistas con los estudiantes se
llevarán a cabo por medio del Aula Virtual. Se
adaptarán los requisitos de los proyectos a las
limitaciones del confinamiento.

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

PONDERACION: 20%

CRITERIOS: Se valorará la competencia
gramatical y léxica, la gestión del discurso, la
pronunciación y la interacción comunicativa.
PONDERACION: 20
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Ya evaluado.
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Se valorará la participación y la
PONDERACION: 10%
consecución de actividades.
PONDERACION: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Alemana IV, 2º Curso, 2º cuatrimestre
Código de asignatura: 5237
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTOS:
PRUEBA ESCRITA: Examen online a través de
la herramienta Examen del Aula Virtual o
similares.

PRUEBA ORAL: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
CRITERIOS (PRUEBA ESCRITA):
similares.
- Reconocimiento práctico y normativo de las La interacción oral será, eventualmente, con el
estructuras y vocabulario de la lengua alemana profesor que actuará como interlocutor del
correspondientes a los contenidos gramaticales y alumno.
a las áreas temáticas de la asignatura (25%)
- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
los contenidos de la asignatura (15%).
PONDERACIÓN: 75%
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- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10%).
-Producción de textos escritos de diversa índole
sobre áreas temáticas de la asignatura (10%)
CRITERIOS (PRUEBA ORAL): 15%:
Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, así como de
producción individual, sobre temas relacionados
con los contenidos de la asignatura
PONDERACION: 75%
INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
valorar los resultados de aprendizaje previstos
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
en la materia.
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
CRITERIOS: Valoración de los trabajos
resultados de aprendizaje previstos en la
propuestos: ejercicios, redacciones,
materia.
exposiciones en clase, presentaciones en vídeo,
etc.

INSTRUMENTO: Trabajos presentados a lo
largo del cuatrimestre a través del apartado
“Tareas” en Aula Virtual.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
En la fase no presencial, los trabajos se
devuelven corregidos como adjunto a un
mensaje privado a cada alumno.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
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INSTRUMENTO: A lo ya observado en la fase
presencial del curso, se añade la presentación
en tiempo y forma de los trabajos en Aula
Virtual.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
formativas en el aula, así como entrega en
tiempo y forma de las tareas propuestas.
PONDERACIÓN: 5%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 5%

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Italiana IV, 2º curso.
Código de asignatura: 5238
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u preguntas individualizadas planteadas para
orales (exámenes): pruebas objetivas, de valorar los resultados de aprendizaje previstos en
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de la materia
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los CRITERIOS:
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
• Correcto uso del italiano, al nivel exigible
en tercer curso (B1.2). Cumplir este
requisito será condición necesaria para
superar la prueba.
• Corrección de los contenidos.
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Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO: Se realizará un examen
escrito que se podrá entregar telemáticamente
durante una duración estipulada a través de las
herramientas disponibles en el AV. El examen
oral se realizará en una sesión determinada a
través de la herramienta de videoconferencia
del AV.
CRITERIOS: Siguen los mismos criterios de
evaluación
PONDERACION: No cambia

•

•
•
•

•
•

Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
(incluyendo el conocimiento de las
estructuras de la lengua italiana).
Corrección gramatical y ortográfica.
Capacidad de argumentación.
Destreza en la expresión e interacción
escrita, con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia que
posibilite
la
evaluación
de
las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
Cuando el uso del italiano impida la
comprensión de las respuestas, estas
recibirán la calificación de 0.
Estructuración y sistematización de
ideas.

PONDERACION: 70%
INSTRUMENTOS:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual o
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
grupalmente para valorar los resultados de
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los aprendizajes previstos en la materia.
resultados de aprendizaje previstos en la
CRITERIOS:
materia.
• Correcto uso del italiano, al nivel exigible
en cuarto curso (B1.2). Cumplir este
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INSTRUMENTO:
Entrega de redacciones, informes, trabajos,
presentaciones a través del correo y
herramientas del AV (videoconferencia).
CRITERIOS: No cambian
PONDERACIÓN: No cambia

•
•
•
•
•
•

•
•

requisito será condición necesaria para
superar la prueba.
Corrección de los contenidos.
Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
Corrección gramatical y riqueza lexical.
Precisión en el uso de la terminología.
Capacidad de argumentación.
Fluidez y precisión en la expresión oral,
con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de
las competencias recogidas en esta Guía
Docente. Cuando el uso del italiano
impida la comprensión del diálogo/
monólogo, estas recibirán la calificación
de 0.
Estructuración y sistematización de
ideas.
Adecuación del registro

PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTOS:
El AV guarda registro de cuántas personas y
Procedimientos de observación del trabajo del durante cuánto tiempo participan en las
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
estudiante: registros de participación, de
videoconferencias. Asimismo, las intervenciones
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de del alumnado quedan registradas en el
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
chat/foros/correo por lo que es perfectamente
plazos, participación en foros.
posible saber cómo y cuánto interactúan los
CRITERIOS:
alumnos. Igualmente, el AV registra la entrega de
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•
•
•
•

las prácticas, los reenvíos. Foros, chats y mails
Respeto de los plazos de entrega.
generan la suficiente cantidad de evidencias para
Consecución de objetivos propuestos.
Corrección en el uso de los contenidos de poder evaluar este punto.
la
asignatura
(grámatica,
léxico,
sintáxis...)
Participación en las tareas prácticas
propuestas.

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas,
asistencia
a
las
tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: árabe IV curso 2º.
Código de asignatura: 5239
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Igualmente todo, pero
haremos el examen escrito en tiempo real por
video clase y las exposiciones orales
igualmente, además de manera compartida ya
que todos los estudiantes se conectan
habitualmente.

CRITERIOS:
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta de manera Los mismos
global todo el contenido de la asignatura.
PONDERACION:
Lo mismo
Especialmente la adquisición de contenidos
establecidos y su aplicación.
PONDERACION:50
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INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS:
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
-Se tendrá en cuenta la entrega de todas las
materia.
tareas y la calidad de su realización.

INSTRUMENTO: Están llevando a cabo todas
las entregas, pero por mail o de manera virtual
en vez de en clase. Y todo se presenta
digitalizado.
CRITERIOS:
Los mismos
PONDERACION:
Lo mismo

La destreza expositiva de los trabajos
realizados.
PONDERACION: 40
INSTRUMENTO:

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

-Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Igualmente todo, pero en entorno virtual (mails,
participación en clase virtual y comunicación
rápida, etc.).
CRITERIOS:
Los mismos

CRITERIOS:
PONDERACION:
- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de la Lo mismo
realización de los trabajos, el rigor de las tareas y
su formalidad en la presentación.
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Además de la calidad de los contenidos
presentados y la capacidad de participación de
alumnado.
PONDERACION: 10
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
TERCER CURSO
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Historia de la Lengua, curso. 3º
Código de asignatura: 5240
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.

INSTRUMENTO:
-El examen, escrito, se hará a través de las
herramientas disponibles en el AV.
CRITERIOS:
-Siguen los mismos criterios de evaluación.
PONDERACION: 50%

CRITERIOS:
-Respeto de las consignas/-Corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica/
-Organización clara y coherente.
-Dominio de las competencias comunicativas
escritas.
PONDERACION: 60%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los

INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios, etc.,
con independencia de que se realicen individual
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INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios, etc.,
con independencia de que se realicen individual

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

CRITERIOS:
-Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos.
-Adecuación del registro y estructuras
empleados.
-Respeto de la fecha de entrega. Corrección en
el uso y dominio de expresión en lengua
francesa.

CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de valoración.
Al ser asignatura de primer cuatrimestre, la fecha
de entrega de este material (trabajo individual,
trabajo en grupo, portafolios, prácticas,
resúmenes -reseñas artículos…) será cuatro
días antes de la fecha del examen, dado que
esta parte ha sido siempre imprescindible para la
evaluación final de la asignatura.

PONDERACION: 20%
PONDERACION: 40%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
Procedimiento de observación del trabajo del
estudiante

INSTRUMENTO:
Procedimiento de observación del trabajo del
estudiante

CRITERIOS:
Procedimiento de observación del
trabajo del estudiante:
- Registro de participación, de
realización de actividades,
-Cumplimiento de plazos, participación en foros,
-Participación en clase, asistencia, etc.

CRITERIOS:
Se mantendrá el registro observado en clase en
el primer cuatrimestre, además del cumplimiento
de entrega de todo el material cuatro días antes
de la fecha de examen.

PONDERACION: 20%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
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PONDERACION: 10%

contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Literatura Francesa: Narrativa, curso 3º.
Código de asignatura: 5241
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Instrumento:

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Instrumento:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Criterios:
Pruebas de lectura a lo largo del curso (40%),
prueba final de teoría (30%) y prueba final de
comentario de texto (30%)
Adecuación a lo que se pide
Corrección al redactar/expresarse oralmente en
francés (nivel C1 MCER)
Claridad en la exposición
Coherencia en la argumentación
Capacidad analítica y crítica
Ponderación: 70%
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El examen escrito se realizará según las
herramientas disponibles en el Aula Virtual
Se mantienen los criterios de evaluación
Ponderación: 60%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Instrumento:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente.

Instrumento:
Los trabajos se entregarán a través del Aula
Virtual

Criterios:
Adecuación a lo que se pide
Corrección al redactar/expresarse oralmente en
francés (nivel C1 MCER)
Claridad en la exposición
Coherencia en la argumentación
Capacidad analítica y crítica

Ponderación: 30%

Se mantienen los criterios de evaluación

Ponderación 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Instrumentos:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Instrumentos:
Se conservan las notas y la asistencia de las
clases presenciales

Criterios:
Control de asistencia
Actitud positiva y participativa, interés por la
materia
Motivación en la realización de las actividades
de clase

Ponderación: la misma

Ponderación 10%
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Criterios: se quedan igual

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LITERATURAS ROMÁNICAS MEDIEVALES 3º curso. 2º C.
Código de asignatura: 5242
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia:

INSTRUMENTO:
Examen escrito, a través del Aula Virtual con la
herramienta Examen u otras similares.
CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de evaluación.

CRITERIOS:
PONDERACION: 50%
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
PONDERACION: 60%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO:
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
Redacción y/o presentación pública de
portafolios etc., con independencia de que se
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
realicen individual o grupalmente para valorar los portafolios etc., con independencia de que se
resultados de aprendizaje previstos en la
realicen individual o grupalmente para valorar
materia.
los resultados de aprendizaje previstos en la
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INSTRUMENTO:
No se hará la exposición oral. Se calificará
en su lugar solo el Trabajo escrito (SE9).

materia - Adecuación del registro y estructuras
empleados
CRITERIOS:
-Respeto de la fecha de entrega.
-Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua española
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
Los trabajos, portafolios, resúmenes,
traducciones, comentarios literarios…
-Se entregarán a través de las herramientas del
Aula Virtual

CRITERIOS:
-Entrega de trabajos, realización de actividades, CRITERIOS:
cumplimiento de plazos.
-Se mantienen los criterios de Valoración. La
-Actitud activa y participativa en clase.
actitud activa se valorará ahora en el
cumplimiento puntual y en fecha de entrega de
PONDERACION: 20%
prácticas.
PONDERACION: 50%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
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SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA FRANCESA V, 3º curso.
Código de asignatura: 5243
Cuatrimestral // 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen oral y
un examen escrito por vía telemática usando las
herramientas del Aula Virtual durante una
duración estipulada.

CRITERIOS: Se valorará la corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica tanto en
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
el dominio de la expresión oral como en el de la
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza expresión escrita conforme a los objetivos de la
léxica. Organización clara y coherente.
asignatura.
Dominio de las competencias comunicativas
escritas. Dominio de la expresión oral conforme a PONDERACION: 70%
los objetivos de la asignatura. Adecuación del
registro. Corrección gramatical y riqueza léxica.
Fluidez y espontaneidad.
PONDERACION: 70%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación Evaluación ya llevada a cabo.
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
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resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS: Respeto de la consigna y
consecución
de
objetivos
propuestos.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el
uso y dominio de la expresión en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Evaluación ya llevada a cabo.
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Respeto de la consigna y
consecución
de
objetivos
propuestos.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el
uso y dominio de la expresión en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 10%
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA FRANCESA VI, 3º curso.
Código de asignatura: 5244
Cuatrimestral // 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen oral y
un examen escrito por vía telemática usando las
herramientas del Aula Virtual durante una
duración estipulada.

CRITERIOS: Se valorará la corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica tanto en
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
el dominio de la expresión oral como en el de la
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza expresión escrita conforme a los objetivos de la
léxica. Organización clara y coherente.
asignatura.
Dominio de las competencias comunicativas
escritas. Dominio de la expresión oral conforme a PONDERACION: 70%
los objetivos de la asignatura. Adecuación del
registro. Corrección gramatical y riqueza léxica.
Fluidez y espontaneidad.
PONDERACION: 70%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
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INSTRUMENTO: Realización de tareas prácticas
(como por ejemplo redacciones, contestar
preguntas breves, resolución de ejercicios, y
presentación pública de trabajos, etc.), que

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

realicen individual o grupalmente para valorar los serán enviados por los alumnos por vía
resultados de aprendizaje previstos en la materia. telemática.
CRITERIOS: Respeto de la consigna y
consecución
de
objetivos
propuestos.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el
uso y dominio de la expresión en lengua francesa.

CRITERIOS: Respeto de la consigna y
consecución
de
objetivos
propuestos.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el
uso y dominio de la expresión en lengua francesa.

PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades, participación activa vía telemática.
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Se valorará la participación activa e
CRITERIOS: Respeto de la consigna y interesada de los estudiantes a través de las
consecución
de
objetivos
propuestos. herramientas del Aula Virtual.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el
uso y dominio de la expresión en lengua francesa. PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Literatura Francesa: Poesía, 3º curso.
Código de asignatura: 5245.
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Examen de los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura a través de
la herramienta “Examen” o similares del Aula
Virtual.
CRITERIOS: Los mismos.

CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos PONDERACION: La misma.
teórico-prácticos adquiridos por el alumno, la
corrección al redactar/expresarse oralmente en
francés (nivel C1 MCER), la claridad en la
exposición, la coherencia en la argumentación,
así como la capacidad analítica y crítica del
alumno en los diferentes registros poéticos de la
materia.
PONDERACION: 70

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación INSTRUMENTO: El mismo (realización de
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos, actividades prácticas, entregadas durante el
portafolios etc., con independencia de que se primer cuatrimestre).
realicen individual o grupalmente.
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resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS: Los mismos.
CRITERIOS: Se valorará la adecuación a lo que
se pide, la corrección al redactar/expresarse PONDERACION: La misma.
oralmente en francés (nivel C1 MCER), la claridad
en la exposición, la coherencia en la
argumentación, así como la capacidad analítica y
crítica del alumno en los diferentes registros
poéticos de la materia.
PONDERACION: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: El mismo (se valora la
del trabajo del estudiante: registros de asistencia participativa durante el primer
participación, de realización de actividades, cuatrimestre).
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Los mismos.
CRITERIOS:
Se valorará la asistencia
participativa del alumno, el grado de implicación PONDERACION: La misma.
en la materia (actitud positiva e interés,
motivación en la realización de las actividades de
clase), la capacidad resolutiva y el cumplimiento
de los plazos.
PONDERACION: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
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SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESAS, 3er curso.
Código de asignatura: 5247
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
a) examen escrito con dos preguntas de
desarrollo (30%)
b) examen oral (20%)
c) examen de transcripción (30%)
PONDERACION: 80%

INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: El examen se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. En la aplicación CREAR
EXAMEN, se optará por un modelo que
combine las preguntas de desarrollo con el
ejercicio de transcripción. Este modelo también
incorporará la parte correspondiente al ejercicio
oral, que será sustituida por una prueba escrita
de respuestas cortas (como lo es el examen
oral). Los criterios de evaluación y porcentajes
de cada una de las tres partes serán los mismos
que establece la GD. Es decir:
a) examen escrito con dos preguntas de
desarrollo (30%)
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b) examen escrito respuestas cortas (20%)
c) examen de transcripción (30%)
A través del AV se anunciará hora de inicio y de
finalización, ajustando los tiempos del examen.
PONDERACIÓN: 80%
INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
Evaluación ya llevada a cabo.
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
que se realicen individual o grupalmente para
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
valorar los resultados de aprendizaje previstos
portafolios etc., con independencia de que se
en la materia.
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
CRITERIOS: Presentación oral sobre un tema
materia.
relativo a la fonética y fonología del inglés (10%)
PONDERACION: 10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Evaluación ya llevada a cabo.
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
Realización,
finalización
autocorrección de prácticas de transcripción.

y

PONDERACION: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
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contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA ALEMANA V curso 3º de GEF
Código de asignatura: 5248
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
INSTRUMENTO:
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
• La parte de las destrezas lectora y
respuesta corta, de ejecución de tareas,
conocimiento del reconocimiento
entrevistas de evaluación, preguntas
práctico se hará por medio de un
individualizadas planteadas para valorar los
examen de preguntas mixtas a través
resultados de aprendizaje previstos en la
de la herramienta exámenes del Aula
materia.
Virtual, igual que la destreza de
expresión escrita.
CRITERIOS:
• Las destrezas de comprensión auditiva y
producción oral se realizarán a través de
• Reconocimiento práctico y normativo de las
herramientas de comunicación del Aula
estructuras y vocabulario de la
Virtual preferentemente.
lengua alemana, correspondientes a los
contenidos gramaticales y a las áreas
temáticas de la asignatura. (20 puntos)
•

Nivel de comprensión auditiva de diversos
textos adecuados al nivel del alumno y de
contenidos de la asignatura (15 puntos)
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CRITERIOS:
•

Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la
lengua alemana, correspondientes a los
contenidos gramaticales y a las áreas
temáticas de la asignatura. (20 puntos)

•

Nivel de comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (15 puntos)

•

Nivel de comprensión auditiva de diversos
textos adecuados al nivel del alumno y de
contenidos de la asignatura (15 puntos)

•

Nivel de corrección formal (sintáctica,
ortográfica, léxica) y semántica en la
redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura. (15 puntos)

•

Nivel de comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (15 puntos)

•

Nivel de corrección formal (sintáctica,
ortográfica, léxica) y semántica en la
redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura. (15 puntos)

PONDERACION: 65

PONDERACION: 65
INSTRUMENTOS:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de o grupalmente para valorar los resultados de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
aprendizaje previstos en la materia.
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS:
realicen individual o grupalmente para valorar los Nivel de aplicación de las reglas formales
resultados de aprendizaje previstos en la
(gramática, ortografía, fonética), de un adecuado
materia.
uso del léxico y de la adecuación pragmática en
tareas de uso oral (exposiciones) y escrito
(redacciones) sobre temas relacionados con la
temática de la lección.
PONDERACIÓN: 15

INSTRUMENTOS:
Evaluación ya llevada a cabo
CRITERIOS:
Nivel de aplicación de las reglas formales
(gramática, ortografía, fonética), de un adecuado
uso del léxico y de la adecuación pragmática en
tareas de uso oral (exposiciones) y escrito
(redacciones) sobre temas relacionados con la
temática de la lección.
PONDERACIÓN: 15

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de

INSTRUMENTO:
Evaluación ya llevada a cabo.

INSTRUMENTO:
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realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIO:
Valoración de la actitud y la participación en las
diferentes actividades formativas en el aula,
así como de la entrega en tiempo y forma de las
tareas propuesta.
PONDERACIÓN: 20
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CRITERIO:
Valoración de la actitud y la participación en las
diferentes actividades formativas en el aula,
así como de la entrega en tiempo y forma de las
tareas propuesta.
PONDERACIÓN: 20

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua italiana V, 3er curso.
Código de asignatura: 5249
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS:
a) Prueba escrita final sobre contenidos teoricoprácticos: Respeto de las consignas. Corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
Organización clara y coherente. Dominio de las
competencias comunicativas escritas.
b) Prueba oral final sobre contenidos prácticos:
Respeto de las consignas. Dominio de la
expresión oral conforme a los objetivos de la
asignatura. Adecuación del registro.
Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACION: 70
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INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes):
se harán a través de las herramientas
disponibles en el AV.
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.
PONDERACION:
Cambia la ponderación: 40%

INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO:
Se presentarán a través de las herramientas
disponibles en el AV.

CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.
La fecha de entrega de este material (trabajo
CRITERIOS:
individual, trabajo en grupo, portafolios,
Realización de las actividades y tareas
prácticas, resúmenes -reseñas artículos…) será
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de propuestas en el curso, tanto en grupos como de cuatro días antes de la fecha del examen y será
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
forma individual. Preferentemente consistirán en: requisito imprescindible para realizar el mismo.
portafolios etc., con independencia de que se
exposiciones orales sobre temas específicos del
realicen individual o grupalmente para valorar los programa, lecturas o visión de documentos
PONDERACION:
resultados de aprendizaje previstos en la
reales escogidos comentadas, tareas
Cambia la ponderación: 50%
materia.
programadas en grupo a partir de materiales
reales.
Criterios de valoración: Respeto de las
consignas y consecución de objetivos
propuestos. Adecuación del registro y estructura
empleados. Respeto de la fecha de entrega.
Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua italiana.
PONDERACION: 20
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Se mantendrá el registro observado en clase
estudiante: registros de participación, de durante el primer cuatrimestre.
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación
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CRITERIOS:
PONDERACION:
Participación en el desarrollo de actividades en el Se mantiene la misma ponderación: 10%
aula, aula virtual y foros. Criterios de valoración:
Respeto de las consignas y consecución de
objetivos propuestos. Adecuación del registro y
estructura empleados. Asistencia a clases.
Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua italiana.
PONDERACION: 10
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua árabe V, 3er curso.
Código de asignatura: 5250
Cuatrimestral 6 / 1C
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen
escrito, que se entregará telemáticamente en la
duración estipulada

CRITERIOS: Se entregará un texto, sobre el
que se harán preguntas relacionadas con la
comprensión y ejercicios de vocabulario. Se
plantearán cuestiones sobre la morfología (raíz,
CRITERIOS: Una prueba escrita con un ejercicio forma, esquema). Se pedirá la conjugación de
un verbo similar a los tratados durante el curso,
de lectura y preguntas de verdadero o falso, y
marcar la flexión de alguna frase del texto
preguntas relativas a la comprensión del texto.
Ejercicios de vocabulario (completar huecos, unir entregado
con flechas, etc.) Ejercicios de gramática. Todos
PONDERACION: 50
ellos según el programa y otros ejercicios
similiares realizados durante el curso. Una
prueba de audición, con ejercicios de completar
y de respuesta múltiple, que está ponderada con
el 10%.
PONDERACION: 50
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SE3 Redacción y/o SE4 presentaciónpública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia
de que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos, según
figura en la guía, que se enviarán a través del
AV, tanto los escritos como las presentaciones,
que se grabarán en vídeo
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la corrección
formal, tanto en el escrito como en el oral, la
adecuación a las normas de uso de la lengua

CRITERIOS: Corresponde a las presentaciones
que figuran en las prácticas, que se realizarán
en clase durante el curso en días pactados con PONDERACION:50
los alumnos.
PONDERACION: 40

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
PONDERACION: 0
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Asistencia a clase y entrega a
tiempo de todos los trabajos y presentaciones
solicitadas. Realización diaria de los ejercicios
solicitados semanalmente.
PONDERACION: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
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contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposiciónpública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Morfosintaxis del Inglés; 3º curso.
Código de asignatura: 5252
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas de respuesta
corta para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
CRITERIOS:
Realización
de pruebas
de
respuesta corta para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO: Pruebas escritas de respuesta
corta para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
CRITERIOS:
Realización
de pruebas
de
respuesta corta para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia; mediante la
aplicación EXÁMENES o similares del AV.
PONDERACION: 70%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos de forma
individual valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
CRITERIOS: Entrega de trabajos de forma
individual para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos de forma
individual valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
CRITERIOS: Entrega de trabajos de forma
individual para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia; a través del
AV
PONDERACION: 30%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de PONDERACION: 0%
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
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CRITERIOS: Asistencia y participación en el
aula/prácticas, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
PONDERACION: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua alemana VI, 3º curso 2º cuatrimestre.
Código de asignatura: 5253
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales INSTRUMENTO: Pruebas escritas y orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de (exámenes) online a través de la herramienta
respuesta corta, de ejecución de tareas, Examen del Aula Virtual o similares.
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
Reconocimiento
práctico
y
normativo de las estructuras y vocabulario de la
lengua alemana correspondientes a los
contenidos gramaticales y a las áreas temáticas
de la asignatura (25%). Lectura y comprensión de
diversos textos escritos adecuados al nivel del
alumno y a los contenidos de la asignatura (15%).
Audición y comprensión de diversos textos orales
adecuados al nivel (15%). Producción de textos
escritos de diversa índole sobre areas temáticas
de la asignatura (15%).

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS:
Reconocimiento
práctico
y
normativo de las estructuras y vocabulario de la
lengua alemana correspondientes a los
contenidos gramaticales y a las áreas temáticas
de la asignatura. Lectura y comprensión de
diversos textos escritos adecuados al nivel del
alumno y a los contenidos de la asignatura.
Audición y comprensión de diversos textos orales
adecuados al nivel. Producción de textos escritos
de diversa índole sobre areas temáticas de la
asignatura.

PONDERACION: 70%

PONDERACION: 60%

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública online de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia.

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS: Realización de una prueba oral en
realicen individual o grupalmente para valorar los
grupos de alumnos, hablando ellos de forma
resultados de aprendizaje previstos en la
guiada sobre temas relacionados con los
materia.
contenidos de la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Realización, online a través del aula
virtual o similares, de una prueba oral en grupos
de alumnos, hablando ellos de forma
guiada sobre temas relacionados con los
contenidos de la asignatura.

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en clase y
en videoconferencia.

CRITERIOS: Participación activa en clase, CRITERIOS: Participación activa en clase
presentación de las tareas escritas encargadas presencial/videoconferencia , presentación de las
por el profesor
tareas escritas encargadas por el profesor
PONDERACION: 20%
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PONDERACION: 20%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Italiana VI, 3º curso.
Código de asignatura: 5254
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura
ANECA)
(guía docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
CRITERIOS:
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
a) Prueba escrita final sobre contenidos teoricoindividualizadas planteadas para valorar los
prácticos:
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
l Respeto de las consignas.
l Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
l Organización clara y coherente.
l Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO:
A) Examen final escrito: Prueba objetiva (de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos a través de la
herramienta EXAMEN o similar del Aula Virtual.
B) Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura (en esta ocasión, sí que habrá
preguntas explícitas de gramática y de
vocabulario) a través de la herramienta
VIDEOCONFERENCIA del Aula Virtual o similar,
en el caso de que algún alumno no pueda
trabajar desde esta plataforma.

b) Prueba oral final sobre contenidos prácticos: CRITERIOS: los mismos.
l Respeto de las consignas.
PONDERACION: 50%
l Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
l Adecuación del registro.
l Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de CRITERIOS:
trabajos: informes, trabajos, proyectos, portafolios l Respeto de las consignas y consecución de
etc., con independencia de que se realicen
objetivos propuestos.
individual o grupalmente para valorar los
l Adecuación del registro y estructura
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
empleados.
l Respeto de la fecha de entrega.
l Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana.
PONDERACION: 30%
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INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos
individuales (redacciones, comprensiones
escritas, ejercicios gramaticales y de vocabulario
que se enviarán en una fecha determinada a
través del Aula Virtual, o por correo electrónico,
en el caso de que algún alumno no pueda
acceder a esta plataforma.
CRITERIOS: Los mismos
PONDERACION: 40%

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS:
CRITERIOS: los mismos.
l Respeto de las consignas y consecución de
objetivos propuestos.
PONDERACION: 10%
l Adecuación del registro y estructura
empleados.
l Asistencia a clases.
l Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana.
PONDERACION: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
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defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LENGUA ÁRABE VI, 1º curso, 2ºC
Código de asignatura: 5255
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen
mediante la herramienta “Tareas” del Aula
Virtual, con una duración estipulada y que se
entregará telemáticamente . A través del mismo
AV se anunciará hora de inicio y de cierre del
mismo. Además, los alumnos podrán plantear
sus dudas al momento por el chat habilitado.

CRITERIOS: Examen escrito. Diversa tipología
de ejercicios de comprensión lectora, auditiva, CRITERIOS: Se mantienen los mismos criterios
preguntas breves y de escritura.
de evaluación que establece la GD.
Lectura e interacción personal. Lectura de un
texto e interacción con el profesor a las preguntas
que se hagan al alumno.
Se evaluará la pronunciación, acento, la fluidez y
saber respondiendo a las preguntas planteadas. PONDERACION: Se reduce a un 60%
PONDERACION: 80%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
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INSTRUMENTOS: Entrega de ejercicios escritos
a través del Aula Virtual con el fin de continuar
con la adquisición de habilidades por parte del
alumnado.

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

realicen individual o grupalmente para valorar los Entrega de exposiciones escritas y su
resultados de aprendizaje previstos en la materia. correspondiente exposición oral que se enviará al
profesor mediante correo electrónico.
CRITERIOS: Entrega de trabajos escritos sobre
temas tratados en clase, el léxico empleado y la CRITERIOS: Se mantienen los mismos criterios.
corrección gramatical; extensión, entrega a
tiempo.
PONDERACIÓN: 30%
PONDERACIÓN: 10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de de una participación constructiva del alumnado en
participación, de realización de actividades, las clases propuestas por videoconferencias.
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIO: Para valorar el seguimiento y
CRITERIOS: Participación e interacción con el aprovechamiento en la realización de las
profesor
y
los
compañeros
en
las actividades, será necesaria una activa
actividades/tareas propuestas en clase.
participación en las videoconferencias.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
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PONDERACIÓN: 10%

SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: CURSO MONOGRÁFICO DE LITERATURA FRANCESA: TEATRO, 3er curso.
Código de asignatura: 5256
2º Cuatrimestre/ 6 Créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
escritas.
PONDERACIÓN: 70%
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El examen final se realizará a través del AV con
la aplicación CREAR EXAMEN para el
alumnado que no pueda ser evaluado de forma
continua.
El modelo que se usará será mixto, pues habrá
preguntas largas y cortas sobre el temario
además de un comentario de texto de una de
las obras estudiadas. Se hará un anuncio donde
se indique el inicio y el fin de dicha prueba.
Para el alumnado que haya asistido a menos
del 75% de las clases presenciales o que no se
haya ajustado a los plazos de entrega de
manera online; se hará una prueba diferente en
cuanto a contenido, pues será la prueba más
extensa. En cambio, los estudiantes que sí han
asistido de forma continua en la parte presencial
del curso y además, han entregado en los
plazos establecidos las tareas; el examen

abarcará un contenido más reducido por su
trabajo realizado en el aula y de modo virtual
Tanto los criterios de evaluación como la
ponderación persisten de la misma manera que
se expresan en la Guía Docente de la
asignatura.
INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente.

Las prácticas recogidas en la GD continúan
siendo las mismas y se están entregando y
evaluando en los plazos establecidos a través de
Webmail. En el apartado Recursos del AV se
han elaborado carpetas con el contenido de
apoyo necesario para llevar a cabo las prácticas
sin docencia presencial. Se han acotado plazos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
de entrega específicos para que el ritmo de la
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de Respeto de la consigna y consecución de
materia continuase avanzando.
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
objetivos propuestos.
Del mismo modo, el portafolios que el alumnado
portafolios etc., con independencia de que se
Adecuación del registro y estructura empleados. viene completando durante todo el curso será
realicen individual o grupalmente para valorar los
Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el supervisado mediante el AV, pues tendrá que
resultados de aprendizaje previstos en la
uso y dominio de expresión en lengua francesa. ser escaneado (se encuentra manuscrito) y
materia.
entregado en los plazos establecidos a través de
Mensajes Privados de AV o de Webmail.
PONDERACIÓN: 25%
Asimismo, la ponderación y los criterios de
evaluación de las prácticas recibidas por
Webmail y las recogidas con anterioridad en
clase presencial, son los mismos que los que
encontramos en nuestra GD.
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INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Entrega de trabajos y prácticas, realización de
actividades, cumplimiento de plazos.
Participación activa en clase.
PONDERACIÓN: 5%

En cuanto a la observación del trabajo del
alumnado, se continúa valorando la información
reunida durante el periodo presencial anterior.
Se conserva la recogida de datos referente tanto
a la participación como a la asistencia y
cumplimiento de plazos.
Además, se han propuesto plazos de entrega
que el alumnado ha conocido a través del
Webmail, y con la recepción de las tareas se
puede comprobar si el estudiante se ha ceñido o
no a los periodos indicados.
Así pues, los criterios de evaluación para estos
instrumentos, permanecen siendo los mismo que
recoge la GD, del mismo modo que la
ponderación.

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

No procede
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No procede

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: FRANCÉS EMPRESARIAL I,3er curso.
Código de asignatura: 5257
1er cuatrimestre/ 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS:
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
escritas y orales.
Fluidez y espontaneidad.
PONDERACIÓN: 60%
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El examen final de la materia se llevará a cabo a
través del AV con la aplicación CREAR
EXAMEN.
El modelo del que se hará uso será mixto:
preguntas largas y cortas junto con preguntas de
V/F sobre el temario que se ha estudiado en las
clases presenciales durante el 1er cuatrimestre
del curso. Se hará un anuncio con las
indicaciones referentes al inicio y a la finalización
de dicha prueba.
Los criterios de evaluación continuarán siendo
los mismos que se contemplan en la GD.

INSTRUMENTOS:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Todas las prácticas, proyectos orales y escritos
que se han realizado durante el periodo de
docencia presencial, continúan manteniendo la
misma evaluación que se hizo en el 1er
cuatrimestre, es decir, está reunida toda la
información de forma presencial.
Para el alumnado que debe hacer entrega de
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
alguna de las tareas, se le ofrecerá hacerlo
Exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
mediante Webmail o AV en el apartado
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
procedimientos necesarios para la realización de Mensajes Privados.
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los posibles cuestiones que se plantee sobre sí Tanto los criterios de evaluación como la
mismo.
ponderación se mantienen con los mismos
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Respeto de la consigna y consecución de los términos que se presentan en la GD.
objetivos propuestos.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega.
Corrección en el uso y dominio de la exposición
en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 25%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTOS:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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Los registros de participación, así como la
asistencia y el cumplimiento de los plazos
establecidos, se evaluarán con los datos
obtenidos durante la primera parte del curso
presencial.

Respeto de la consigna y consecución de La ponderación y los criterios de evaluación, por
tanto, son exactamente los mismos, ya que
objetivos propuestos.
disfrutamos de toda la información que se
Respeto de la fecha de entrega.
requiere.
Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua francesa.
PONDERACIÓN: 15%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de No procede
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.

No procede

SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
No procede
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita. en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

No procede
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: FRANCÉS EMPRESARIAL II, 3er curso.
Código de asignatura: 5258
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
PONDERACIÓN: 50%
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INSTRUMENTO:
Examen escrito a través de la herramienta
“Tarea” en el Aula Virtual.
CRITERIOS:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
PONDERACIÓN: 50%

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
Fonética.
Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
Capacidad de interacción.
Riqueza léxica.
Dominio de la competencia comunicativa oral.

INSTRUMENTO:
Trabajo escrito que se entregará a través de
“Tarea” en el Aula Virtual.
CRITERIOS:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
PONDERACIÓN:30%

PONDERACIÓN: 30%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS:
Fonética.
Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
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INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos (15%): informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Expresión oral (15%): El/la alumno/a podrá optar
entre:
a) Presentación del trabajo escrito por
videoconferencia.

Respeto de las consignas.
Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
Capacidad de interacción.
Riqueza léxica.
Dominio de la competencia comunicativa oral.
PONDERACIÓN: 20%

b) Grabación de un vídeo para el proyecto « Le
GEF en confinement ».
CRITERIOS:
Fonética.
Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
Capacidad de interacción.
Riqueza léxica.
Dominio de la competencia comunicativa oral.
PONDERACIÓN: 20%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Literaturas Francófonas, curso 3º
Código de asignatura: 5259
Cuatrimestral 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Instrumento: examen escrito, prueba objetiva
El examen escrito se realizará a través de las
de desarrollo, de repuesta corta, de ejecución de herramientas disponibles en el Aula virtual
tareas, preguntas individualizadas para valorar
los resultados previstos en la materia
Siguen los mismos criterios de evaluación

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Criterios de valoración:
Ponderación: la misma
Se valorarán los conocimientos teórico-prácticos
adquiridos por el alumno, la corrección al redactar
y al expresarse oralmente en francés, la claridad
en la exposición, la coherencia en la
argumentación, así como la capacidad analítica y
crítica del alumno en los diferentes registros
literarios de la materia.
Ponderación 70%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Instrumento: redacción y/o presentación pública Ya evaluado.
de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
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Criterios de valoración:
Se valorará el respeto de las consignas en el
análisis de las obras literarias y la corrección
lingüística escrita/oral, la capacidad analítica del
alumno en la lectura de los textos francófonos en
la exposición de trabajos y en las respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen.
Ponderación 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Instrumento: procedimientos de observación del Ya evaluado.
trabajo del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Criterios de valoración:
Se valorará la participación activa del alumno, el
grado de implicación en la materia, su capacidad
resolutiva y el cumplimiento de los plazos
Ponderación 10 %

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
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contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES
CUARTO CURSO
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Francesa VII, curso 4º.
Código de asignatura: 5260
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Instrumento: prueba escrita, de respuesta corta,
de tipo práctico, con ejecución de tareas que
permitan valorar los registros gramaticales,
léxicos y discursivos adquiridos en el aprendizaje
de la materia.

Instrumento:
El examen escrito se realizará a través de las
herramientas disponibles en el Aula Virtual

Criterios:
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

Ponderación: la misma

Siguen los mismos criterios de evaluación

Ponderación: 70%
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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Ya evaluado

Criterios:
Respeto de la consigna.
Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
Adecuación del registro.
Corrección gramatical y riqueza léxica.
Fluidez y espontaneidad.
Ponderación: 20%
Instrumento:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Criterios:
Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos. Adecuación del registro y
estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega.
Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua francesa.
Ponderación 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
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Ya evaluado

programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: SEMÁNTICA DEL INGLÉS, 4º curso.
Código de asignatura: 5262
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS // 1er cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Prueba final escrita, realizada INSTRUMENTO: Prueba final escrita, realizada
individualmente.
individualmente y enviada a través de medios
virtuales.
CRITERIOS: Superar esta prueba es condición
necesaria para aprobar la asignatura. Se supera CRITERIOS: los establecidos en la guía docente.
esta prueba alcanzando al menos el 50% de la
puntuacion en la misma.
PONDERACION: 60%
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso. Dos puntos de la prueba final escrita
(sobre 10) se concederán a aquellos alumnos que
demuestren un uso adecuado del inglés
académico al nivel C1 requerido. Cuando el uso
del inglés impida la comprensión de las
respuestas, estas recibirán la calificación de 0.
- Claridad en la expresión.
- Adecuación a las convenciones del lenguaje
académico en general.
- Precisión en el uso de la terminología y de los
conceptos teóricos pertinentes.
- Capacidad de análisis, de síntesis y de
argumentación.
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- Capacidad de razonamiento crítico.
- Organización coherente y sistematización de las
ideas.
PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Realización de actividad de Ya evaluado
trabajo
cooperativo
consistente
en
el
desarrollo de un tema. La tarea incluye el proceso
de preparación del tema, la exposición oral en
clase de los resultados y la entrega de un informe
escrito.

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos:
informes,
trabajos,
proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

CRITERIOS: Correcto uso del inglés oral y
escrito, al nivel exigible en cuarto curso.
- Adecuación al estilo del inglés académico y a las
convenciones del lenguaje académico en general.
- Corrección de los contenidos.
- Precisión en el uso de la terminología y de los
conceptos teóricos.
- Capacidad de análisis, de síntesis y de
argumentación.
- Capacidad de razonamiento crítico.
- Organización coherente y sistematización de
ideas.
- Capacidad para la transmisión de ideas a una
audiencia no especializada.
- Capacidad para resolver problemas y adaptarse
a nuevas situaciones.
- Autonomía de aprendizaje.
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PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Registro de participación.
CRITERIOS: - Regularidad en la asistencia a
clases prácticas.
- Regularidad en la realización de las actividades
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
programadas.
del estudiante: registros de participación, de
- Puntualidad en la entrega de las respuestas
realización de actividades, cumplimiento de
escritas.
plazos, participación en foros.
- Capacidad de análisis, de síntesis y de
argumentación.
- Capacidad de razonamiento crítico.
PONDERACION: 20%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas,
asistencia
a
las
tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Ya evaluado

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (213)
Asignatura: Lengua alemana VII, 4º curso
Código de asignatura: 5263
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
(Sin alumnos con derecho a examen)
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: CULTURA Y SOCIEDAD EN ITALIA I, 4 curso.
Código de asignatura: 5264
Cuatrimestral (1) 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes):
se harán a través de las herramientas
disponibles en el AV.
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.

CRITERIOS:
PONDERACION:
Prueba escrita final sobre contenidos del
Cambia la ponderación: 40%
programa. Criterios de valoración: Respeto de
las consignas. Corrección gramatical,
ortográfica y riqueza léxica. Organización
clara y coherente. Dominio de las competencias
comunicativas escritas.
PONDERACION: 65

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO:
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
Redacción y/o presentación pública de
portafolios etc., con independencia de que se
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
realicen individual o grupalmente para valorar los portafolios etc., con independencia de que se
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INSTRUMENTO:
Se presentarán a través de las herramientas
disponibles en el AV.

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

realicen individual o grupalmente para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.
La fecha de entrega de este material (trabajo
individual, trabajo en grupo, portafolios,
prácticas, resúmenes -reseñas artículos…) será
cuatro días antes de la fecha del examen y será
requisito imprescindible para realizar el mismo.

CRITERIOS:
Desarrollo de tareas propuestas en el curso y
presentación de trabajos (orales/escritos).
Criterios de valoración: Respeto de las
consignas y consecución de objetivos
PONDERACION:
propuestos. Adecuación del registro y
Cambia la ponderación: 45%
estructura empleados. Respeto de la fecha de
ejecución. Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana.
PONDERACION:20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Se mantendrá el registro observado en clase
estudiante: registros de participación, de durante el primer cuatrimestre.
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.
CRITERIOS:
Participación en el desarrollo de actividades en el PONDERACION:
aula, aula virtual y foros. Criterios de valoración: Se mantiene la misma ponderación: 15%
Respeto de las consignas y consecución de
objetivos propuestos. Adecuación del registro y
estructura empleados. Asistencia a clases.
Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua italiana.
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PONDERACION: 15
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Árabe VII 4º curso 2 ºC
Código de asignatura: 5265
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
(Asignatura sin alumnos con derecho a examen)
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
Examen escrito. Diversa tipología de ejercicios de
SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
comprensión lectora, oral, preguntas breves y de
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
escritura.
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
CRITERIOS: Lectura e interacción personal.
individualizadas planteadas para valorar los
Lectura de un texto e interacción con el profesor
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
a las preguntas que se hagan al alumno.
Se evaluará la pronunciación, acento, la fluidez y
saber comunicarse básicamente respondiendo a
las preguntas planteadas.
PONDERACION: 55 %
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INSTRUMENTOS: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
trabajos:
informes,
trabajos,
proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS: Entrega de trabajos escritos sobre
realicen individual o grupalmente para valorar los
temas tratados en clase, se valorará la escritura,
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
el léxico empleado y la corrección gramatical,
entrega a tiempo.
PONDERACIÓN: 35%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Participación e interacción con el
profesor
y
los
compañeros
en
las
actividades/tareas propuestas en clase.
Presentaciones orales
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
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SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Introducción a la Literatura Inglesa, 4ºcurso.
Código de asignatura: 5267
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Dos pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.

INSTRUMENTO: Una tarea evaluable ya
realizada presencialmente en marzo.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.
PONDERACION: 25%

PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, realizados individualmente.

INSTRUMENTO: Redacción de dos trabajos
escritos realizados individualmente y
presentados online.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.

PONDERACIÓN: 30%

PONDERACIÓN: 50%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
realizadas en clase.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades
realizadas en clase y online.
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CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.

PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 25%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua alemana VIII, 4º curso.
Código de asignatura: 5268
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Reconocimiento práctico y
normativo de las estructuras y vocabulario de la
lengua alemana, correspondientes a los
contenidos gramaticales y a las áreas temáticas
de la asignatura. (20 puntos)
- Nivel de comprensión auditiva de
diversos textos adecuados al nivel del
alumno y de contenidos de la asignatura
(15 puntos)
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INSTRUMENTO: Pruebas escritas y orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Se realizará a través de las herramientas del
Aula Virtual o similares.
CRITERIOS: Reconocimiento práctico y
normativo de las estructuras y vocabulario de la
lengua alemana, correspondientes a los
contenidos gramaticales y a las áreas temáticas
de la asignatura. (20 puntos)
- Nivel de comprensión auditiva de
diversos textos adecuados al nivel del

-

Nivel de comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (15 puntos)

-

Nivel de corrección formal (sintáctica,
ortográfica, léxica) y semántica en la
redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura. (20 puntos)

PONDERACION: 70%

alumno y de contenidos de la asignatura
(15 puntos)
-

Nivel de comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (15 puntos)

-

Nivel de corrección formal (sintáctica,
ortográfica, léxica) y semántica en la
redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura. (20 puntos)

PONDERACION: 70%
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

CRITERIOS: Nivel de aplicación de las reglas
formales (gramática, ortografía, fonética), de un
adecuado uso del léxico y de la adecuación
pragmática en tareas de uso oral (exposiciones)
y escrito (redacciones) sobre temas relacionados
con la temática de la lección.

Se entregarán cuando proceda a través de
herramientas del Aula Virtual.

PONDERACIÓN: 10%
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CRITERIOS: Nivel de aplicación de las reglas
formales (gramática, ortografía, fonética), de un
adecuado uso del léxico y de la adecuación
pragmática en tareas de uso oral (exposiciones)
y escrito (redacciones) sobre temas relacionados
con la temática de la lección.

PONDERACIÓN: 10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
formativas en el aula, así como de la entrega en
tiempo y forma de las tareas propuesta.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
formativas en el aula y/o virtuales, así como de
la entrega en tiempo y forma de las tareas
propuesta.

PONDERACIÓN: 20 %
PONDERACIÓN: 20 %
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: CULTURA Y SOCIEDAD EN ITALIA II, 4 curso.
Código de asignatura: 5269
Cuatrimestral (2) Anual 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS:
Prueba escrita final sobre contenidos del
programa. Criterios de valoración: Respeto de
las consignas. Corrección gramatical, ortográfica
y riqueza léxica. Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
escritas. Adecuación del registro y estructura
empleados. Corrección en el uso y dominio de la
expresión oral en lengua italiana.
PONDERACION: 65

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO:
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
Redacción y/o presentación pública de
portafolios etc., con independencia de que se
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
realicen individual o grupalmente para valorar los portafolios etc., con independencia de que se
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INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes):
se harán a través de las herramientas
disponibles en el AV.
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.
PONDERACION:
Cambia la ponderación: 30%

INSTRUMENTO:
Se presentarán a través de las herramientas
disponibles en el AV.
CRITERIOS:

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

realicen individual o grupalmente para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Siguen los mismos criterios de evaluación.
La fecha de entrega de este material (trabajo
individual, trabajo en grupo, portafolios,
prácticas, resúmenes -reseñas artículos…) será
cuatro días antes de la fecha del examen y será
requisito imprescindible para realizar el mismo.

CRITERIOS:
Desarrollo de tareas propuestas en el curso y
presentación de trabajos (orales/escritos).
Criterios de valoración: Respeto de las
PONDERACION:
consignas y consecución de objetivos
Cambia la ponderación: 55%
propuestos. Adecuación del registro y estructura
empleados. Respeto de la fecha de ejecución.
Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua italiana.
PONDERACION: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Se mantendrá el registro observado en clase
estudiante: registros de participación, de durante el periodo presencial, así como la
realización de actividades, cumplimiento de intervención en foros y mensajes del AV.
plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.
Participación en clase, aula virtual y foros de
debate. Realización de actividades prácticas
PONDERACION:
propuestas en el aula. Asistencia a clases.
Se mantiene la misma ponderación: 15%
Cumplimiento de plazos de entrega.
PONDERACION: 15
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua árabe VIII, 4º curso.
Código de asignatura: 5270
Cuatrimestral 6 / 2C
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen
escrito, que se entregará telemáticamente en la
duración estipulada

CRITERIOS: Se entregará un texto, sobre el
que se harán preguntas relacionadas con la
comprensión y ejercicios de vocabulario. Se
plantearán cuestiones sobre la morfología (raíz,
CRITERIOS: Una prueba de audición, con forma, esquema). Se pedirá la conjugación de
ejercicios de completar y de respuesta múltiple, un verbo similar a los tratados durante el curso,
marcar la flexión de alguna frase del texto
que está ponderada con el 10%.
entregado
Una prueba escrita con un ejercicio de lectura y
preguntas de verdadero o falso, y preguntas
PONDERACION: 30
relativas a la comprensión del texto. Ejercicios
de vocabulario (completar huecos, unir con
flechas, etc.) Ejercicios de gramática. Todos
ellos según el programa y otros ejercicios
similiares realizados durante el curso.
PONDERACION: 50
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INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
proyectos, portafolios etc., con independencia de
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de que se realicen individual o grupalmente para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
en la materia.
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los CRITERIOS: Corresponde a las
presentaciones que figuran en las prácticas,
resultados de aprendizaje previstos en la
que se realizarán en clase durante el curso en
materia.
días pactados con los alumnos.

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos de forma individual: informes,
trabajos, proyectos, portafolios etc., para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Presentaciones orales ya
realizadas, y las nuevas serán enviadas en
archivos de vídeo. Presentaciones escritas
PONDERACION: 60

PONDERACION: 40

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en las
clases.

CRITERIOS: Corresponde a las presentaciones
que figuran en las prácticas, que se realizarán
en clase durante el curso en días pactados con
los alumnos.

CRITERIOS: adecuación de los tiempos de
entrega a los días pactados, así como a la forma
y el contenido

PONDERACION: 10

PONDERACION: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
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SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Literatura y Cultura de los Países de Habla Inglesa, 4º curso
Código de asignatura: 5272
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de repuesta
corta, de ejecución de tareas.

INSTRUMENTO: trabajo escrito presentado
online sobre una de las obras completas
obligatorias: Hard Times.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.

CRITERIOS:
- Espíritu analítico y crítico.
- Corrección y claridad expositiva.
- Uso correcto del inglés al nivel exigible en
cuarto curso.

PONDERACION: 50%

PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos,
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
proyectos, portafolios, etc.
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
realicen individual o grupalmente para valorar los
docente.
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
PONDERACIÓN: 30%
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INSTRUMENTO: Un trabajo escrito presentado
online sobre una de las obras completas
obligatorias: Wide Sargasso Sea.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.
PONDERACIÓN: 50%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
PONDERACIÓN: 0%
participación, de realización de actividades
realizadas en clase.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.
PONDERACIÓN: 20%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Civilización de los Países de Habla Alemana
Código de asignatura: 5273
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
(Asignatura sin alumnos con derecho a examen)
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Italiana VII, 4º curso.
Código de asignatura: 5274
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final sobre contenidos teóricoprácticos: Respeto de las consignas. Corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
Organización clara y coherente. Dominio de las
SE2 / SE8 Pruebas escritas y/u orales
competencias comunicativas escritas.
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
respuesta corta, de ejecución de tareas,
Prueba oral final sobre contenidos prácticos:
entrevistas de evaluación, preguntas
Respeto de las consignas. Dominio de la
individualizadas planteadas para valorar los
expresión oral conforme a los objetivos de la
resultados de aprendizaje previstos en la
asignatura. Adecuación del registro. Corrección
materia.
gramatical y riqueza léxica
PONDERACIÓN: 60 %

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final sobre contenidos teóricoprácticos a través del Aula virtual. Duración entre
una hora y media o dos horas. Según la
disponibilidad informática.
Tres temas a elegir dos de entre todos los del
temario.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Se mantienen los mismos criterios de evaluación
Prueba oral final sobre contenidos prácticos:
Respeto de las consignas. Dominio de la
expresión oral conforme a los objetivos de la
asignatura. Adecuación del registro. Corrección
gramatical y riqueza léxica
PONDERACIÓN 60 %

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de Respeto de las consignas y consecución de Parte ya evaluada
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
objetivos propuestos. Adecuación del registro y
portafolios etc., con independencia de que se
estructura empleados.
PONDERACIÓN 30 %
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realicen individual o grupalmente para valorar los Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el
resultados de aprendizaje previstos en la
uso y dominio de la expresión en lengua italiana
materia.
PONDERACIÓN 30 %
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Respeto de las consignas y consecución de
objetivos propuestos. Adecuación del registro y
estructura empleados.
Asistencia a clases. Corrección en el uso y
dominio de la expresión en lengua italiana
PONDERACION: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Parte ya evaluada.
PONDERACION: 10%

Grado en ESTUDIOS FRANCESES
Asignatura: cultura y sociedad del mundo árabe I, curso 4º.
Código de asignatura: 5275
Cuatrimestral 6 créditos ETCS
(Sin alumnos con derecho a examen)
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS EN INGLÉS, 4º curso.
Código de asignatura: 5277
Cuatrimestral 6 ECTS 2º cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Prueba escrita (examen) sobre los contenidos
del temario.

INSTRUMENTO:
Prueba escrita (examen) online, por medio del
Aula virtual, sobre los contenidos del temario.

CRITERIOS:
Los recogidos en la Guía docente. Estos son:
Corrección de las respuestas a las preguntas
formuladas.
Dominio de los conceptos y contenidos de la
asignatura.
Adecuación de las respuestas al contenido de
las preguntas.

CRITERIOS:
Los recogidos en la Guía docente.

PONDERACION: 60
PONDERACION: 60
INSTRUMENTO:
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
Portafolios con las actividades prácticas de la
portafolios etc., con independencia de que se
asignatura con un valor de 20 puntos.
realicen individual o grupalmente para valorar los
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INSTRUMENTO:
Portafolios con las actividades prácticas de la
asignatura con un valor de 25 puntos: Entrega

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Presentación oral de un trabajo sobre los
contenidos de la asignatura con un valor de 10
puntos.
CRITERIOS evaluación del Portafolios con las
actividades prácticas de la asignatura:
Los recogidos en la Guía Docente. Estos son:
Demostrar comprensión y apreciación de la
literatura en lengua inglesa
Inclusión de todas las actividades
Contenido adecuado
Presentación
Originalidad y creatividad.
Referencias de todas las fuentes bibliográficas
Buen estilo y claridad expositiva
CRITERIOS evaluación de la Presentación oral
del trabajo:
Los recogidos en la Guía Docente. Estos son:
Buena planificación, organización y
estructuración de los contenidos.
Contenido adecuado
Presentación.
Creatividad y originalidad.
Buen estilo y claridad expositiva
PONDERACION: 30 puntos
(Portafolios: 20 puntos; Presentación oral del
trabajo: 10 puntos)
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del portafolios a través del Aula Virtual en las
fechas acordadas por el alumnado.
Presentación online, oral y escrita, de un trabajo
sobre los contenidos de la asignatura con un
valor de 10 puntos:
Las presentaciones orales se deben enviar a la
profesora por medio del aula virtual en
las fechas acordadas por el
alumnado, incluyendo los siguientes
documentos:
1. Un powerpoint o pdf de la presentación oral.
2. La presentación redactada por completo
incluyendo referencias.
3. Una grabación de audio o vídeo de la
presentación por parte del/ de la estudiante
CRITERIOS Portafolios y Presentación
oral/escrita del trabajo:
Los recogidos en la Guía docente.
PONDERACION: 35 puntos
(Portafolios: 25 puntos; Presentación oral del
trabajo: 10 puntos)

INSTRUMENTOS:

INSTRUMENTOS:

Registro de asistencia y participación en las
prácticas de la asignatura.

La asistencia y participación en las prácticas de
la asignatura se evaluará hasta el día 11 de
Marzo de 2020 (semana del 09 al 15 Marzo del
curso académico).

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS
La evaluación se llevará a cabo teniendo en
cuenta el ‘Registro de asistencia y participación’
publicado en Recursos del Aula Virtual:
‘Attendance Excel’
y ‘Participation Excel’.
PONDERACION:
10 puntos

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
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PONDERACION: 5 puntos.
‘Attendance Excel’ (1 punto)
y ‘Participation Excel’ (4 puntos).

defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: CIVILIZACIÓN DE LOS PAÍSES DE HABLA ALEMANA II curso 4º.
Código de asignatura: 5278
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes).

INSTRUMENTO: Cuadernos de didactización
(Didaktisierungen)

CRITERIOS: Prueba escrita de respuesta corta y
analizar textos, películas y vídeos en lengua
alemana por medio de preguntas dirigidas a la
asimilación del contenido y su posterior
discusión en clase.

CRITERIOS: Cuadernillos expositivos con
preguntas cortas de interpretación y análisis de
los contenidos para cada tema. Entrega por email a la profesora y discusión en clase por la
herramienta de Videoconferencias.

PONDERACION: 25

PONDERACION: 25

INSTRUMENTO: Redacción y/o presentación INSTRUMENTO: Redacción y presentación
pública de trabajos, con independencia de que se pública de trabajos.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de realicen individual o grupalmente.
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
CRITERIOS: Elaboración por parejas de la
portafolios etc., con independencia de que se
CRITERIOS: Exposición oral de todos los exposición oral de todos los contenidos de la
realicen individual o grupalmente para valorar los contenidos de la materia de manera individual.
materia y presentación pública a través de
resultados de aprendizaje previstos en la
Vídeoconferencias.
materia.
PONDERACIÓN: 65
PONDERACIÓN: 65
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

CRITERIOS: Participación activa en clase y
cumplimiento de los plazos fijados para las
presentaciones orales.

CRITERIOS: Participación activa en clase y
cumplimiento de los plazos fijados para las
presentaciones orales.

PONDERACIÓN: 10

PONDERACIÓN: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua Italiana VIII, 4º curso.
Código de asignatura: 5279
Cuatrimestral / Anual 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final sobre contenidos teóricoprácticos: Respeto de las consignas. Corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
SE2 / SE8 Pruebas escritas y/u orales
Organización clara y coherente. Dominio de las
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
competencias comunicativas escritas.
respuesta corta, de ejecución de tareas,
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
entrevistas de evaluación, preguntas
Prueba oral final sobre contenidos prácticos:
individualizadas planteadas para valorar los
Respeto de las consignas. Dominio de la
resultados de aprendizaje previstos en la
expresión oral conforme a los objetivos de la
materia.
asignatura. Adecuación del registro. Corrección
gramatical y riqueza léxica
PONDERACIÓN: 60 %

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final sobre contenidos teóricoprácticos a través del Aula Virtual u otro
instrumento similar. Corrección gramatical,
ortográfica y riqueza léxica. Organización clara y
coherente. Dominio de las competencias
comunicativas escritas. Duración entre una hora
y media o dos horas. Según la disponibilidad
informática.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Se mantienen los mismos criterios de evaluación
salvo la prueba oral.
PONDERACIÓN 60 %

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

No habrá prueba oral. Se presentará trabajo
escrito e individual en italiano sobre un autor de
los englobados en los temas 9 al 15. Corrección
gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
Organización clara y coherente. Dominio de las
competencias comunicativas escritas.

Prueba oral final sobre contenidos prácticos:
Respeto de las consignas. Dominio de la
expresión oral conforme a los objetivos de la
asignatura. Adecuación del registro.
Corrección gramatical y riqueza léxica
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Respeto de las consignas y consecución de El trabajo escrito se presentará telemáticamente
objetivos propuestos. Adecuación del registro y bien por el Aula Virtual o por correo electrónico
estructura empleados.
PONDERACIÓN: 30 %
. PONDERACIÓN: 30 %
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Respeto de las consignas y consecución de
objetivos propuestos. Adecuación del registro y
estructura empleados.
Asistencia a clases. Corrección en el uso y
dominio de la expresión en lengua italiana.
PONDERACION: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Se mantienen los mismos criterios de
evaluación. A las notas ya registradas en las
clases se le añadirá el control de participación
en el aula virtual /foros/ videoconferencias
respuestas a correos,
PONDERACION: 10%

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Cultura y civilización del mundo árabe, 4º curso.
Código de asignatura: 5280
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/u orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Igualmente todo, pero
haremos el examen escrito en tiempo real por
video clase y las exposiciones orales
igualmente, además de manera compartida ya
que todos los estudiantes se conectan
habitualmente.

CRITERIOS: los mismos
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta de manera
PONDERACION: la misma
global todo el contenido de la asignatura.
Especialmente la adquisición de contenidos
sobre cultura y sociedad del mundo árabe en la
época moderna sin desatender la historia hasta
la actualidad.
PONDERACION: 55

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO:
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
Redacción y/o presentación pública de trabajos:
portafolios etc., con independencia de que se
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
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INSTRUMENTO:

realicen individual o grupalmente para valorar los con independencia de que se realicen individual
resultados de aprendizaje previstos en la
o grupalmente para valorar los resultados de
materia.
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS:
Se tendrá en cuenta la entrega de todas las
tareas y la calidad de su realización.

Están llevando a cabo todas las entregas pero
por mail o de manera virtual en vez de en clase.
Y todo se presenta digitalizado.
CRITERIOS: los mismos
PONDERACION: la misma

PONDERACION: 35
INSTRUMENTO:

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Igualmente todo, pero en
entorno virtual (mails, participación en clase
Procedimientos de observación del trabajo del virtual y comunicación rápida, etc.).
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de CRITERIOS: los mismos
plazos, participación en foros.
PONDERACION: la misma
CRITERIOS:
También es importante la destreza expositiva de
los trabajos realizados.
PONDERACION: 10

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
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contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Curso monográfico de literatura francesa: Narrativa, 4º curso.
Código de asignatura: 5281
Cuatrimestral / 1er C/ 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Prueba escrita. Se realizará un
examen escrito que se podrá entregar
CRITERIOS: pruebas objetivas, de desarrollo, de telemáticamente (AV) durante una duración
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
estipulada.
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
CRITERIOS: El examen consistirá en preguntas
prácticos adquiridos.
relacionadas con las lecturas del programa.
El examen escrito se realizará en francés. Se
PONDERACION: 50%
tendrá en cuenta no solo la valoración de los
contenidos adquiridos sino también la correcta
expresión gramatical.
PONDERACION: 50%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos
CRITERIOS: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
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INSTRUMENTO: El estudiante deberá entregar
por escrito a través del AV un trabajo personal en
el que analizará un texto de uno de los autores del
programa
CRITERIOS: El trabajo se redactará en francés.
Se tendrá en cuenta no solo la aportación

PONDERACIÓN: 30%

personal sino también la correcta expresión
gramatical
PONDERACION: 30%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS; registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foro

Se mantendrá el registro observado en clase
durante el primer cuatrimestre, además del
cumplimiento de entrega del trabajo en el
mismo tiempo estipulado para el examen
escrito.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Curso monográfico de literatura francesa: Poesía, 4º curso.
Código de asignatura: 5282
Cuatrimestral / 1er C/ 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Prueba escrita. Se realizará un
examen escrito que se podrá entregar
CRITERIOS: pruebas objetivas, de desarrollo, de telemáticamente (AV) durante una duración
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
estipulada.
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
CRITERIOS: El examen consistirá en preguntas
prácticos adquiridos.
relacionadas con las lecturas del programa.
El examen escrito se realizará en francés. Se
PONDERACION: 50%
tendrá en cuenta no solo la valoración de los
contenidos adquiridos sino también la correcta
expresión gramatical.
PONDERACION: 50%

SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos
CRITERIOS: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
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INSTRUMENTO: El estudiante deberá entregar
por escrito a través del AV un trabajo personal en
el que analizará un texto de uno de los autores del
programa
CRITERIOS: El trabajo se redactará en francés.
Se tendrá en cuenta no solo la aportación

PONDERACIÓN: 30%

personal sino también la correcta expresión
gramatical
PONDERACION: 30%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS; registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foro

Se mantendrá el registro observado en clase
durante el primer cuatrimestre, además del
cumplimiento de entrega del trabajo en el
mismo tiempo estipulado para el examen
escrito.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Curso Monográfico de Literatura Francesa: Otros Géneros, curso 4º.
Código de asignatura: 5283
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen escrito/ oral) Pruebas
escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

INSTRUMENTO:
El examen escrito, se hará a través de las
herramientas disponibles en el Aula Virtual o por
correo.
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.

CRITERIOS:
PONDERACIÓN:60%.
.• Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
- Organización clara y coherente.
- Dominio de las competencias comunicativas
escritas.
PONDERACION: 70%
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INSTRUMENTOS: Redacción y/o presentación INSTRUMENTOS:
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos, Los portafolios con las prácticas se entregarán
portafolios etc., con independencia de que se por Aula Virtual o Correo.
realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
CRITERIOS:
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de valoración.
portafolios etc., con independencia de que se
• Respeto de la consigna y consecución de
realicen individual o grupalmente para valorar los objetivos propuestos.
PONDERACIÓN: 35%
resultados de aprendizaje previstos en la
- Adecuación del registro y estructura empleados.
materia.
- Respeto de la fecha de entrega.
- Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 25%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de - Se mantendrán el registro observado en clase
observación del trabajo del estudiante: registros además del cumplimiento de entrega de todo el
de participación, de realización de actividades, material en la fecha prevista.
cumplimiento de plazos, participación en foros. - La ponderación no cambia.
CRITERIOS:
• Entrega de trabajos y prácticas, realización de
actividades, cumplimiento de plazos.
• Participación activa en clase.
PONDERACIÓN: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
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programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Francés Jurídico, curso 4º.
Código de asignatura: 5284
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen escrito/ oral) Pruebas
escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia

INSTRUMENTO:
El examen escrito se hará a través de las
herramientas disponibles en el Aula Virtual o por
correo.
CRITERIOS:
Siguen los mismos criterios de evaluación.

CRITERIOS:
PONDERACION: 50 %
.• Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
-Organización clara y coherente.
-Dominio de las competencias comunicativas
escritas.
• En la/s prueba/s se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y
expresión orales.
• Fluidez y espontaneidad.
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-En el examen escrito final se incluirá la
evaluación de la competencia lingüística y de la
comprensión y expresión escrita y oral.
PONDERACION: 60%
INSTRUMENTOS: Redacción y/o presentación
pública de trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

-Se mantienen los criterios de valoración. Al ser
asignatura de primer cuatrimestre, la fecha de
entrega de este material (trabajo individual,
trabajo en grupo, portafolios, prácticas, etc.) será
cuatro días antes de la fecha de examen, dado
que esta parte ha sido siempre imprescindible
para la evaluación final de la asignatura.

CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos. Adecuación del registro
y estructura empleados.
PONDERACION: 40 %
-Respeto de la fecha de entrega.
-Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua francesa.
• Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
• Adecuación del registro.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACIÓN: 25%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de - Se mantendrán el registro observado en clase
observación del trabajo del estudiante: registros el primer cuatrimestre, además del
de participación, de realización de actividades, cumplimiento de entrega de todo el material
cumplimiento de plazos, participación en foros.
cuatro días antes de la fecha de examen.
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CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución de PONDERACION: 10 %
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura empleados.
• Respeto de la fecha de entrega.
• Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 15%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y
correcciónlingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: LINGÜÍSTICA APLICADA, 4º curso.
Código de asignatura: 5285
1er cuatrimestre / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas y/u orales (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
CRITERIOS:
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

La prueba final de la materia se llevará a cabo
haciendo uso del Aula Virtual a través de la
herramienta CREAR EXAMEN.
El modelo empleado para el examen será mixto
contando tanto con preguntas cortas como
largas sobre el temario estudiado de manera
presencial durante la primera parte del curso.
Previamente se anunciará al alumnado tanto el
inicio como la finalización de la prueba.
Los criterios de evaluación y la ponderación de
la asignatura se mantienen de la misma forma
que se expresa en la Guía Docente.

PONDERACIÓN: 70%
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de INSTRUMENTO:
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
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La información relativa a trabajos tanto orales
como escritos ya ha sido recogida, pues se trata

portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Redacción y/o presentación pública de trabajos:
informes, trabajos, proyectos, portafolios etc.,
con independencia de que se realicen individual
o grupalmente para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos.

de una asignatura impartida durante el 1er
cuatrimestre y por ello, si fuera necesario que
alguno de los estudiantes entregase alguna de
las tareas durante este tiempo de docencia no
presencial, se le informaría de que podría
hacerlo mediante Webmail o a través del AV en
el apartado de Mensajes Privados.

Asimismo, los criterios de evaluación y la
Adecuación del registro y estructura empleados. ponderación no sufren variación alguna con
respecto a lo establecido en la Guía Docente de
Respeto de la fecha de entrega. Corrección en el la materia.
uso y dominio de expresión en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 25%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Entrega de trabajos y prácticas, realización de
actividades, cumplimiento de plazos.
Participación activa en clase.
PONDERACIÓN: 5%
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En lo que se refiere a la observación del
alumnado, se continúan valorando los datos
obtenidos durante la etapa presencial de la
materia. Es en el caso del alumnado que haga
entrega de nuevas tareas evaluables durante
este tiempo no presencial, donde el
cumplimiento de los plazos establecidos de
manera online, será lo valorado.
Los criterios de evaluación y la ponderación de
la materia persisten de igual manera que figura
en la GD.

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de No procede
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.

No procede

SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
No procede
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

No procede
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Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: Lengua y Literatura Francesa Medieval, 4ºcurso.
Código de asignatura: 5286
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas y/ orales
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIO: Se valora el conocimiento del
temario, la claridad y el rigor expositivos, así
como la corrección gramatical, ortográfica y la
riqueza léxica.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen oral, a
través de una herramienta digital de
comunicación, de corta duración al que cada
alumno estará convocado de manera individual.
CRITERIO: Se valora el conocimiento del
temario, la claridad y el rigor expositivos; así
como las respuestas de análisis lingüísticoliterario que, tanto en las clases presenciales
como en los textos a través del AV, hemos ido
trabajando; además, se plantearán cuestiones
cortas sobre morfología del texto analizado, y su
traducción.

PONDERACIÓN: 50%
PONDERACIÓN: 30%
INSTRUMENTO:
Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de realicen individual o grupalmente para valorar los
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
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INSTRUMENTO: Realización del trabajo de
exposición y de todas las prácticas que se han
ido realizando en clase y después online.
CRITERIO: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento en la realización de las

portafolios etc., con independencia de que se
resultados de aprendizaje previstos en la
realicen individual o grupalmente para valorar los materia.
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIO: Adecuación del registro y estructuras
empleados. Claridad y capacidad de
estructuración y síntesis en los temas
desarrollados. Corrección en el uso y dominio de
la expresión. Cumplimiento fecha de entrega

actividades, será necesaria la participación
activa en todas las tareas hechas en clase y
después online.
PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN: 40%
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIO: Entrega de trabajos y realización de
actividades. Cumplimiento de plazos. Actitud
activa y participativa en clase
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Entrega de trabajos y
realización de actividades. Participación
interesada y constructiva del alumnado en las
clases de asistencia obligatoria; y en los
seguimientos online.
CRITERIO: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento en la realización de las
actividades, será necesaria la participación
activa en todo lo indicado en el AV.
PONDERACIÓN: 30%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de
los contenidos, estructura y organización del
contenido, bibliografía, redacción y corrección
lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las
preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en ESTUDIOS FRANCESES (243)
Asignatura: TFG 4º curso.
Código de asignatura: 5287
Cuatrimestral 12 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 / SE8 (examen oral) Pruebas escritas y/u
orales (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE3 Redacción y/o SE4 presentación pública de
trabajos: informes, trabajos, proyectos,
portafolios etc., con independencia de que se
realicen individual o grupalmente para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG: dominio de INSTRUMENTO: Informe del tutor sobre el TFG: INSTRUMENTO: sin cambios
los contenidos, estructura y organización del
dominio de los contenidos, estructura y
contenido, bibliografía, redacción y corrección
organización del contenido, bibliografía,
CRITERIOS: sin cambios
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lingüísticas, asistencia a las tutorías
programadas, autonomía en el desarrollo del
trabajo.

redacción y corrección lingüísticas, asistencia a
las tutorías programadas, autonomía en el
desarrollo del trabajo.

PONDERACION: 100 %

CRITERIOS: Valoración del trabajo por parte del
TUTOR:
- Introducción, planteamiento general del tema,
objetivos, metodología e hipótesis.
- Antecedentes del tema: revisión bibliográfica
suficiente, adecuada y actualizada. Corrección
en la utilización de las fuentes.
- Desarrollo, estructura, organización, claridad
conceptual, coherencia y corrección lingüística
escrita.
- Conclusiones, aportaciones, innovación y
originalidad (ausencia de plagio).
Valoración del proceso de realización del trabajo
por parte del TUTOR:
- Asistencia a las tutorías programadas
- Capacidad de trabajo autónomo del alumno.
- Esfuerzo e interés del alumno.
- Respeto de los plazos de entrega de las tareas
propuestas por el tutor.
- Receptividad por parte del alumno ante las
sugerencias del tutor.
PONDERACION: 70 %
SE10 Exposición pública del TFG: estructura y
organización de la presentación, dominio de los
contenidos en la defensa y en la respuesta a las

INSTRUMENTO: Exposición pública del TFG:
estructura y organización de la presentación,
dominio de los contenidos en la defensa y en la
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INSTRUMENTO: Exposición a través de
“Videoconferencia” que será destinada de
manera excepcional a estudiantes que hayan

preguntas y observaciones formuladas por el
tribunal, expresión oral en la lengua de la
defensa, expresión escrita en la presentación de
la defensa, uso adecuado de las TIC.

respuesta a las preguntas y observaciones
formuladas por el tribunal, expresión oral en la
lengua de la defensa, expresión escrita en la
presentación de la defensa, uso adecuado de
las TIC.

obtenido una puntuación superior a 9 y previa
solicitud de dicha defensa oral por parte del
estudiante, que se realizará de manera no
presencial, bajo la forma y los plazos
establecidos por el tribunal constituido a tal
efecto. Se seguirá teniendo en cuenta:
CRITERIOS: Valoración por parte del
estructura y organización de la presentación,
TRIBUNAL:
dominio de los contenidos en la defensa y en la
respuesta a las preguntas y observaciones
- Claridad, rigor y corrección oral ante el tribunal formuladas por el tribunal, expresión oral en la
tanto en la exposición como en las respuestas a lengua de la defensa, expresión escrita en la
las preguntas formuladas.
presentación de la defensa, uso adecuado de las
TIC.
- Adecuado control del tiempo disponible y
manejo de las TIC.
CRITERIOS: Los mismos
PONDERACION: 30 %
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PONDERACION: 0 %

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
PRIMER CURSO
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lengua Española, (1º) Primer curso.
Código de asignatura: 1523
Cuatrimestral (1er cuatrimestre), 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Pruebas escritas (exámenes): prueba escrita
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
en formato tipo test evaluada de forma
o tipo test realizadas por los alumnos para
virtual a través de la herramienta
mostrar los conocimientos teóricos y
“Exámenes” alojada en el Aula Virtual de la
prácticos adquiridos.
Universidad de Murcia.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
CRITERIOS:
CRITERIOS:
los conocimientos teóricos y prácticos
Corrección ortográfica, léxica, gramatical y
Conocimientos teóricos alcanzados.
adquiridos.
textual.
Acierto en las respuestas tipo test.
Claridad expositiva y fluidez.
Capacidad de análisis de las preguntas.
Conocimiento de los conceptos expuestos
Dominio de los conceptos teóricos de la
durante el curso.
asignatura en su aplicación a preguntas
Calidad de los contenidos.
breves de carácter práctico que se puedan
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Pulcritud en la presentación.
Estructuración de ideas en párrafos.
Adecuación de la respuesta a lo solicitado
en los enunciados.
PONDERACION:
60% de la calificación final.

responder en formato tipo test.

PONDERACION:
Se mantiene el 60% de la calificación final.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
grupo.
CRITERIOS:
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

Corrección y propiedad en el uso del
español (ortográfica, léxica, gramatical y
textual).
Grado de preparación y de reflexión
apreciado en la presentación de ejercicios.
Acierto en la interpretación y análisis crítico
de los textos.
Claridad expositiva y fluidez.
Calidad de los contenidos.
Pulcritud en la presentación.
Adecuación al plazo de entrega (en el caso
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CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de
calificación recogidos en la guía docente de
la asignatura.

de que no se hicieran en clase).
Formato de
adecuado.

entrega

de

los

ejercicios

Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.
PONDERACION:
40% de la calificación final.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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PONDERACION:
Se mantiene el 40% de la calificación final.

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: CULTURA CONTEMPORÁNEA DE LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS, 1º curso.
Código de asignatura: 1524.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula. Consistirán en:
Presentación oral sobre los contenidos del
temario (con un valor de 10%).

INSTRUMENTO:
Estas actividades de evaluación
(Presentaciones orales y Portafolios) ya se han
realizado y recogido, respectivamente, en el 1º
cuatrimestre.

Portafolios de la asignatura (con un valor de
20%). Se deberá entregar para su
evaluación el portafolios con las prácticas de
la asignatura.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
CRITERIOS Los indicados en la guía docente.
Estos son:

Presentación oral:
Buena planificación, organización y estructuración de los
contenidos.
Contenido adecuado.
Presentación.
Creatividad y originalidad.
Buen estilo y claridad expositiva: En esta parte se evaluará
el uso el correcto uso del inglés, al nivel exigible en primer
curso.
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CRITERIOS:
Los indicados en la guía docente.

CRITERIOS Portafolios de la asignatura:

PONDERACION: 30% (Presentación oral 10%;
Portafolios 20%)

Inclusión de todas las actividades.
Contenido adecuado.
Buena presentación.
Referencias de todas las fuentes bibliográficas.
Creatividad y originalidad.

PONDERACION: 30% (Presentación oral 10%;
Portafolios 20%)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Prueba escrita (examen) sobre los contenidos
del temario. Consistirá en un examen tipo test
(con un valor de 7 puntos) realizado al finalizar el
curso.

INSTRUMENTO:
Examen online tipo test a través de la
herramienta “Examen” del Aula Virtual o
similares.

CRITERIOS:
Los recogidos en la guía docente. Estos son:
Corrección de las respuestas a las preguntas
formuladas.
Dominio de los conceptos y contenidos de la
asignatura.
Adecuación de las respuestas al contenido de
las preguntas

CRITERIOS:
Los recogidos en la guía docente.

PONDERACION: 70%
PONDERACION: 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
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portafolios realizados individualmente o en
grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lengua Inglesa I, 1er curso.
Código de asignatura: 1525
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

INSTRUMENTO: Prácticas evaluables de
expresión escrita ya realizadas y evaluadas en el
primer cuatrimestre.

CRITERIOS:
- Conocimiento de estructuras gramaticales
presentadas en el curso.
- Conocimiento del léxico presentado en el
curso.

CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración
recogidos en la Guía Docente.

Se mantendrán las calificaciones obtenidas para
las ulteriores convocatorias extraordinarias del
presente curso.

PONDERACION: 15%

PONDERACION: 15%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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INSTRUMENTO: Examen escrito online a través
de la herramienta “Tareas” del Aula Virtual o
similares:
▪ “Use of English”: gramática y vocabulario (4
puntos: al sumársele 1 punto del “Speaking”)

▪ Prueba de expresión escrita (2 puntos: al
sumársele 0,5 puntos del “Speaking”)
▪ Prueba de comprensión oral (Se mantiene en
5ptos)
▪ Prueba de comprensión escrita (Se mantiene
en 5 ptos)
CRITERIOS: EXAMEN ESCRITO:
- Corrección en el test de respuesta múltiple para
gramática y vocabulario; y corrección y precisión
en Rephrasing (Use of English).
- Expresión de textos escritos:
a) Corrección formal y estilística
b) Precisión y claridad analítica-expositiva
c) Fluidez y estructuración de ideas en
párrafos
- Capacidad de comprensión de textos orales.
- Capacidad de análisis y comprensión de textos
escritos.

PONDERACION: 55%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
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CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración
recogidos en la Guía Docente.
Para aprobar la asignatura, será necesario llegar
a un mínimo de:
- 2 puntos sobre 4 en el “Use of English” (1º
filtro)
- 3,5 puntos sobre 7 en la suma de todas las
partes de este instrumento de evaluación (2º
filtro)
- 5 puntos sobre 10 en la puntuación global (3º
filtro)
PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO:
- Trabajos escritos ya presentados y evaluados
en el en el primer cuatrimestre.
Se mantendrán las calificaciones obtenidas para
las ulteriores convocatorias extraordinarias del
presente curso.

CRITERIOS:
- Realización y entrega de trabajos escritos en
las clases prácticas.
- Informe escrito (mediante el uso de las TICs)
sobre realización de actividades fuera de clase
para fomentar el aprendizaje autónomo.
PONDERACION: 15%

CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración
recogidos en la Guía Docente.

PONDERACION: 15%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: EXAMEN ORAL
- Corrección gramatical y léxica.
- Precisión y claridad expositiva.
- Fluidez y estructuración de ideas.
PONDERACION: 15%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTO

CRITERIOS:
La nota del “Speaking” (1,5 puntos) se repartirá
entre el “Use of English” (1 punto) y “Writing” (0,5
puntos).
PONDERACION: ---

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Prácticas de Redacción en Inglés, 1º curso.
Código de asignatura: 1531
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
INSTRUMENTO:
Examen final integrado por dos partes, que
serán eliminatorias y deberán ser superadas por
separado:
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
1ª Parte: Examen teórico-práctico tipo test y/o de
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
respuesta corta sobre los conceptos teóricos
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar desarrollados y/o su aplicación práctica (20%)
los conocimientos teóricos y prácticos
2ª Parte: Realización de una redacción (40%):
adquiridos.
CRITERIOS:
▪ Adecuación del texto a las instrucciones.
▪ Claridad expositiva.
▪ Estructuración textual de ideas.
▪ División textual apropiada.
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INSTRUMENTO:
Examen online final consistente en la realización
de una redacción.
CRITERIOS:
- Corrección gramatical, ortográfica y de
puntuación: 1 punto
-Vocabulario: 0,5 puntos
-Borrador y proceso de elaboración: 0,5 puntos.
-Estructura adecuada según la tipología textual y
adecuación del texto a las instrucciones: 2,5
puntos
-Claridad expositiva: 0,5 puntos
-Contenido, creatividad y originalidad: 1 punto

▪ Originalidad y creatividad.
▪ Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de Será requisito indispensable para superar la
puntuación.
asignatura obtener al menos el 50% de la
puntuación en el examen final. No se sumará la
calificación de las prácticas si no se supera este
PONDERACION: 60%
examen final.
Así mismo, para superar la asignatura en su
conjunto deberán alcanzarse, al menos, 5 de los
10 puntos globales de la asignatura.

PONDERACION: 60%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Se evaluarán 2 prácticas
cuya ponderación será de un 10% cada una.
Además, los alumnos presentarán un
portafolio/blog que será valorado hasta con un
20%.
Ambos instrumentos de evaluación sumarán
hasta un 40% del total de la calificación de la
asignatura.

INSTRUMENTO: Se evaluarán 2 prácticas
cuya ponderación será de un 10% cada una.
Además, los alumnos presentarán un
portafolio/blog que será valorado hasta con un
20%.
Ambos instrumentos de evaluación sumarán
hasta un 40% del total de la calificación de la
asignatura.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
En la corrección de las prácticas evaluadoras Los que se recogen en la guía docente
se tendrán en cuenta los mismos criterios que
los
fijados para la redacción del examen final.
En la corrección del portafolio/blog, se PONDERACION: 40%
valorarán:
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- Con hasta 1 punto, el proceso de elaboración
de los materiales que se incluirán en el mismo,
en especial de las prácticas asociadas a cada
unidad. En concreto, se valorará en este
apartado:
▪ Participación en clase durante el desarrollo
las actividades prácticas.
▪ Preparación para las clases prácticas y
realización
puntual
de
las
tareas
encomendadas.
- Con hasta 1 punto, el producto final reflejado
en el blog, que deberá estar concluido en la
fecha
que determine el profesor, la cual será, en todo
caso, anterior a la finalización del período
lectivo
del primer cuatrimestre. En concreto, se
valorará en este apartado:
▪ Presentación pulcra y ordenada y diseño.
▪ Estructura del blog y de los materiales
alojados en el mismo.
▪ Claridad expositiva.
▪ Originalidad y creatividad.
▪ Capacidad crítica y autocrítica.
▪ Capacidad de análisis y síntesis.
▪ Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de
puntuación.
▪ Inclusión de la totalidad de las tareas
encomendadas con una extensión apropiada.
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PONDERACION: 40%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua 1 (Francés), 1er curso.
Código de asignatura: 3294
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Ya evaluado
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
informática

CRITERIOS:
-Corrección, rigor y precisión en la realización de
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
actividades de clase.
de las actividades desarrolladas en las prácticas -Respeto de las consignas.
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula -Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
de informática
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
-Participación en actividades propuestas y
asistencia a clase.
-Actitud positiva e interés por la materia.
PONDERACIÓN: 10%
PONDERACION: 10%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas

INSTRUMENTO:
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INSTRUMENTO:

objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Examen online a través del Aula Virtual con la
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
herramienta Examen u otras similares.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
-Organización clara y coherente.
-Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de evaluación de la
guía docente.

PONDERACIÓN: 42%

PONDERACIÓN: 42%
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

CRITERIOS:
-Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
-Respeto de las consignas y consecución de
objetivos propuestos.
-Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
-Adecuación del registro y estructura empleados.
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
-Respeto de la fecha de entrega.
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Ya evaluado

PONDERACIÓN: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así́ como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO:
Ya evaluado
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
-Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO:
Entrevista a través de la herramienta
videoconferencia del AV.

CRITERIOS:
-Entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas sobre los temas
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CRITERIOS:
Los recogidos en la guía docente.

tratados en clase para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
-En esta prueba se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y la
expresión orales.
PONDERACIÓN: 28%
PONDERACIÓN: 28%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua I (Alemán), 1º curso, 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 3295.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen online a través de la herramienta
Examen del Aula Virtual o similares.

CRITERIOS:
- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales
y a las áreas temáticas de la asignatura (35%)
- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
los contenidos de la asignatura (15%).
- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10%).

PONDERACIÓN: 60%
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CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente

PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Trabajos ya presentados y
evaluados en el primer cuatrimestre. Se
mantiene la nota para las siguientes
convocatorias del curso.

CRITERIOS: Presentación y entrega en tiempo y CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
forma de los trabajos propuestos: ejercicios de
gramática y vocabulario, redacciones,
PONDERACIÓN: 25%
presentaciones en vídeo. Valoración de la
actitud y la participación del alumno en las
diferentes actividades formativas en el aula.
PONDERACIÓN: 25%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Realización de determinadas
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INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.
La interacción oral será, eventualmente, con el
profesor que actuará como interlocutor del
alumno.

tareas de interacción oral entre dos alumnos, así
como de producción individual, sobre temas
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
relacionados con los contenidos de la
asignatura.
PONDERACIÓN: 15%
PONDERACIÓN: 15%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua 1 (Italiano) 1er curso.
Código de asignatura: 3296
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: INSTRUMENTO: Las actividades de este
evaluación de las actividades desarrolladas en apartado ya se han realizado en el primer
las prácticas de aula, en el laboratorio de cuatrimestre.
idiomas o en el aula de informática
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente
CRITERIOS:
•

Respeto de los tiempos de realización.

•

Consecución de objetivos propuestos.

•

Corrección en el uso de los contenidos
de la asignatura (grámatica, léxico,
sintáxis...).

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial
INSTRUMENTO: Examen escrito online
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar CRITERIOS:
los conocimientos teóricos y prácticos
•
Correcto uso del italiano al nivel exigible
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adquiridos.

en primer curso (A1).
•
•

Corrección de los contenidos.
Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.

•
•

PONDERACION: 50%

Corrección gramatical y ortográfica.
Destreza en la expresión escrita con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de
las competencias recogidas en esta Guía
Docente

PONDERACION: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Las actividades de este
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de apartado ya se han realizado en el I cuatr.
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente
CRITERIOS:
•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Consecución de objetivos propuestos.

•

Corrección en el uso de los contenidos
de la asignatura (grámatica, léxico,
sintáxis...).
PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Presentación pública de INSTRUMENTO: Las actividades de este
trabajos: exposición de los procedimientos apartado ya se han realizado en el I cuatr.
necesarios para la realización de un trabajo y de CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
CRITERIOS:
•

Respeto de los plazos de prtesentación.

•

Consecución de objetivos propuestos.

•

Corrección en el uso de los contenidos
de la asignatura (grámatica, léxico,
sintáxis...) y de exposición oral.
PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: Examen oral presencial

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Examen oral online

CRITERIOS:
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente
•
Correcto uso del italiano al nivel exigible
PONDERACION: 20%
en primer curso (A1).
•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y riqueza de
léxico.

•

Fluidez y precisión en la expresión e
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interacción oral con la suficiente claridad,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias recogidas
en esta Guía Docente.
PONDERACION: 20%
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: SEGUNDA LENGUA I (ÁRABE) 1º curso 1º c.
Código de asignatura: 3297
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

INSTRUMENTO: las tareas se entregan a
través del aula virtual.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.

CRITERIOS:
Presentación de planillas de escrituras. Se PONDERACION: 20%
valorará la letra, entrega a tiempo y
cumplimentación adecuada.
Realización de ejercicios en el aula y
profundización en los mismos según las
directrices del profesor.
PONDERACION: 20%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
docente.

CRITERIOS: Examen escrito. Diversa tipología PONDERACION: 50%
de ejercicios de lectura y escritura.
PONDERACION: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS: Entrega de trabajo escrito
equivalente a la presentación oral. Es obligatorio
escribirlo a mano, y se valorará la letra, el léxico
empleado, corrección gramatical, extensión
(mínimo 50 palabras), entrega a tiempo.
Presentación de práctica a ordenador.
Información sobre países árabes escrito en
ordenador.

INSTRUMENTO: Presentación de trabajos con
similares características al propuesto en la guía
pero a través de la herramienta videoconferencia
del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
PONDERACIÓN: 10%

PONDERACION: 10%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Instrumento: Pruebas orales (exámenes): INSTRUMENTO: Examen a través AV online
entrevistas
de
evaluación,
preguntas (lectura de texto escrito)
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
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materia.
docente.
Criterios: Presentación oral, interacción con
respuestas cortas a preguntas básicas.
PONDERACION: 20%
Ponderación: 20%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: SEGUNDA LENGUA I (GRIEGO MODERNO) 1er curso.
Código de asignatura: 3298
Cuatrimestral 6 / ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
CRITERIOS:
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
Corrección en la presentación de las tareas.
de informática
Participación activa en las prácticas.
Ejecución de las tareas en el laboratorio de
idiomas y en el aula de informática.

INSTRUMENTO: Aula virtual.
Videoconferencias y entrega de ejercicios por
correo.
CRITERIOS: Los señalados en la guía docente
PONDERACION: 20%

PONDERACIÓN: 10%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escrita final de
evaluación individual teórico práctica
CRITERIOS: Corrección en la resolución de
ejercicios de gramática y vocabulario.
Corrección y fluidez en la expresión escrita y en
la comprensión lectora.
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INSTRUMENTO: Examen en línea a través de la
plataforma del aula virtual.
CRITERIOS: Los señalados en la guía docente.
PONDERACIÓN: 50%

PONDERACIÓN: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTOS:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.

---

CRITERIOS:
Corrección en la expresión escrita y adecuación
de los contenidos.
PONDERACIÓN: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen-de
evaluación individual (teórica-práctica)
CRITERIOS: Fluidez y corrección en la
expresión oral.
PONDERACIÓN: 30%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTOS: Videoconferencia a través del
aula virtual para la realización del examen oral.
CRITERIOS: Los señalados en la guía docente.
PONDERACIÓN: 30%

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS LITERARIO DE TEXTOS EN LENGUA INGLESA, 1er curso.
Código de asignatura: 1527
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas
en las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente) Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas de aula,
en el laboratorio de idiomas o en el aula de informática
CRITERIOS:
Prácticas evaluadoras.
• Corrección en su realización.
• Estructuración y sistematización.
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Organización y control del tiempo.
Correcto uso del inglés.
PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO:
- Prácticas evaluables presentadas en el período
presencial anterior al 13 de marzo 2020.
- Prácticas evaluables online presentada a través de la
herramienta “TAREAS” del Aula Virtual (AV).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Examen teórico-práctico
-Corrección en las respuestas a las preguntas formuladas
-Precisión y claridad expositiva al responder a

INSTRUMENTO: Examen escrito online a través de la
herramienta “exámenes” del AV, cuestionarios o
similares:
CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración recogidos
en la Guía Docente.
- Las calificaciones obtenidas en los instrumentos de la
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CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración recogidos
en la Guía Docente.
PONDERACION: 20%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

las preguntas teóricas.
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en primer
curso. Los alumnos deberán expresarse con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia de tal modo
que se puedan evaluar las competencias de la asignatura
(10% de la nota del examen). Cuando el uso del inglés
impida la comprensión de las respuestas, éstas recibirán
la calificación de 0.
PONDERACION: 50%

evaluación formativa (portafolio, prácticas evaluadoras y
presentación oral) se aplicarán en la evaluación
correspondiente a la convocatoria ordinaria siempre y
cuando se haya superado el examen final. En caso de
no aprobar el examen, se guardarán durante las dos
siguientes convocatorias extraordinarias.
- Para superar la asignatura es necesario aprobar el
examen final, esto es, obtener al menos 2,5 puntos de
los 5 posibles.
PONDERACION: 50%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.
CRITERIOS:
• Presentación del portafolio durante el periodo
lectivo en horario de tutorías. El portafolio se
presentará antes de Semana Santa y el día del
examen final de la convocatoria de junio.
• Inclusión de las actividades realizadas en las
clases prácticas, de los comentarios hechos en las
sesiones teóricas.
• Corrección en su realización.
• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Organización.
Ponderación: la presentación del portafolio antes de
Semana Santa con todas las actividades realizadas hasta
el momento es de 5% y la presentación final del portafolio
también tiene una ponderación de 5%.

INSTRUMENTO:
-Trabajos escritos ya presentados en el período
presencial anterior al 13 de marzo 2020
-cuestionarios on-line realizados desde el 14 de marzo
de 2020.
-Participación a través de herramienta FORO (Aula
Virtual).

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS:
• Inclusión de las actividades realizadas
• Corrección en su realización.
• Estructuración y sistematización
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Organización.

PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios para la
SE4 Presentación publica de trabajos:
realización de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
exposición de los procedimientos necesarios
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que
para la realización de un trabajo y de los
se planteen sobre el mismo.
resultados obtenidos, así́ como respuestas
CRITERIOS:
razonadas a las posibles cuestiones que se
Presentación oral de una escena de una obra dramática.
planteen sobre el mismo
Correcto uso del inglés.
Organización y control del tiempo.
Originalidad y creatividad.
Capacidad de análisis
PONDERACION: 10%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Presentación del trabajo a través de
Aula Virtual en formato video.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.

PONDERACION: 10%

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Introducción a los Estudios Lingüísticos Ingleses, 1º curso.
Código de asignatura: 1528
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Dos prácticas evaluadoras
escritas y presenciales en las que se aplicará a
la práctica lo aprendido en las clases teóricas.

INSTRUMENTO: Una práctica evaluadora
consistente en la elaboración de un trabajo para
reflejar los conceptos teóricos. Se realizará a
través de la herramienta tareas del AV.

CRITERIOS:
- Presentación cuidada y pulcra.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
- Corrección gramatical y ortográfica.
docente.
- Destreza en la expresión escrita.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
- Coherencia y cohesión.
de las actividades desarrolladas en las prácticas
- Corrección en los contenidos.
PONDERACION: 30%
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
- Claridad expositiva.
de informática
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Precisión en el uso de la terminología.
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
primer curso, con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia que posibilite
la evaluación de las competencias recogidas en
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esta Guía Docente. Cuando el uso del inglés
impida la comprensión de las respuestas, estas
recibirán la calificación de 0.
PONDERACION: 30%
INSTRUMENTO: Prueba escrita que contendrá
un cuestionario tipo test de carácter teórico en el
que deberá obtenerse una nota mínima (al
menos un 50% de la nota asignada a esta parte,
en la que se penalizarán las respuestas
incorrectas) para que se le sume la calificación
obtenida en el resto del examen. La segunda
parte del examen consistirá en aplicar los
conocimientos teóricos a casos prácticos cuya
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
resolución deberá argumentarse debidamente.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
Los alumnos deberán demostrar no sólo un
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
conocimiento teórico de la asignatura sino
los conocimientos teóricos y prácticos
también un dominio del inglés acorde con el
adquiridos.
nivel que se recomienda para acceder a la
asignatura, esto es, un B 2.1. En el caso de que
el inglés contenga gran cantidad de errores que
dificulten la comprensión y no se correspondan
con el nivel requerido, la calificación será 0. El
examen teórico tendrá un valor de 3 puntos y el
examen práctico supondrá 4 puntos.
CRITERIOS:
- Corrección en las respuestas y en los
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INSTRUMENTO: Prueba escrita online tipo test
de carácter teórico-práctico en el que deberá
obtenerse una nota mínima (al menos el 50% de
la nota total del examen, en el que se
penalizarán las respuestas incorrectas) para que
se le pueda sumar la calificación obtenida en el
resto de los instrumentos de evaluación.
CRITERIOS:
- Corrección en las respuestas y en los
contenidos.
- Capacidad de análisis.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Precisión en el uso de la terminología.

PONDERACION: 70%

contenidos.
- Coherencia y cohesión.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad expositiva y de síntesis.
- Capacidad argumentativa.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Corrección gramatical y ortográfica.
- Destreza en la expresión escrita.
- Precisión en el uso de la terminología.
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
primer curso, con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia que posibilite
la evaluación de las competencias recogidas en
esta Guía Docente. Cuando el uso del inglés
impida la comprensión de las respuestas, estas
recibirán la calificación de 0.
PONDERACION: 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lengua Inglesa II, 1er curso.
Código de asignatura: 1529
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
evaluación de las actividades desarrolladas en
de las actividades desarrolladas en las prácticas
las prácticas de aula, en el laboratorio de
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
idiomas o en el aula de informática
de informática
CRITERIOS:
- Conocimiento de estructuras gramaticales
presentadas en el curso.
- Conocimiento del léxico presentado en el
curso.

INSTRUMENTO: Práctica evaluable online a
través de la herramienta “Examen” del Aula
Virtual (AV) o similares.
CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración
recogidos en la Guía Docente.
PONDERACION: 15%

PONDERACION: 15%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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INSTRUMENTO: Examen escrito online a través
de la herramienta “Tareas” del AV o similares:
▪ “Use of English”: gramática y vocabulario (4
puntos: al sumársele 1 punto del “Speaking”)
▪ Prueba de expresión escrita (2 puntos: al
sumársele 0,5 puntos del “Speaking”)
▪ Prueba de comprensión oral (Se mantiene en

5ptos)
▪ Prueba de comprensión escrita (Se mantiene
en 5 ptos)
CRITERIOS: EXAMEN ESCRITO:
- Corrección en el test de respuesta múltiple para
gramática y vocabulario; y corrección y precisión
en Rephrasing (Use of English).
- Expresión de textos escritos:
a) Corrección formal y estilística
b) Precisión y claridad analítica-expositiva
c) Fluidez y estructuración de ideas en
párrafos
- Capacidad de comprensión de textos orales.
- Capacidad de análisis y comprensión de textos
escritos.

CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración
recogidos en la Guía Docente.
Para aprobar la asignatura, será necesario llegar
a un mínimo de:
- 2 puntos sobre 4 en el “Use of English” (1º
filtro)
- 3,5 puntos sobre 7 en la suma de todas las
partes de este instrumento de evaluación (2º
filtro)
- 5 puntos sobre 10 en la puntuación global (3º
filtro)

PONDERACION: 55%
PONDERACION: 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

CRITERIOS:
- Realización y entrega de trabajos escritos en
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INSTRUMENTO:
- Trabajos escritos ya presentados en el período
presencial anterior al 13 de marzo 2020 (1
punto).
- Práctica evaluable online a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual o similares
(0,5 puntos).
CRITERIOS:

las clases prácticas.
- Informe escrito (mediante el uso de las TICs)
sobre realización de actividades fuera de clase
para fomentar el aprendizaje autónomo.
PONDERACION: 15%

- Informe escrito (mediante el uso de las TICs)
sobre realización de actividades fuera de clase
para fomentar el aprendizaje autónomo.

PONDERACION: 15%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: EXAMEN ORAL
- Corrección gramatical y léxica.
- Precisión y claridad expositiva.
- Fluidez y estructuración de ideas.

INSTRUMENTO

CRITERIOS: EXAMEN ORAL
La nota del “Speaking” (1,5 puntos) se repartirá
entre el “Use of English” (1 punto) y “Writing” (0,5
puntos).
PONDERACION: ---

PONDERACION: 15%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: PRÁCTICAS DE INGLÉS ORAL Y PRONUNCIACIÓN, 1er curso.
Código de asignatura: 1532
Cuatrimestral (2ºcuatrimestre) 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

CRITERIOS:
Examen final escrito (tipo test) con penalización
(cada 3 respuestas erróneas, se restará una
respuesta correcta; no habrá penalización por
respuestas en blanco):
- Preguntas de respuesta múltiple para evaluar
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INSTRUMENTO: Examen final escrito online
(tipo test) a través de la herramienta “Examen”
del Aula Virtual o similares.
Con penalización: cada 4 respuestas erróneas,
se restará una respuesta correcta; no
habrá penalización por respuestas en blanco.
CRITERIOS:
Los ya recogidos en la Guía Docente

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

los contenidos teórico-prácticos relativos al área
de pronunciación.
PONDERACIÓN: 30%

PONDERACIÓN: 30%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

INSTRUMENTO: Las actividades de este
apartado ya se realizaron y entregaron en el
período presencial anterior al 13 de marzo 2020
(1 punto).

CRITERIOS:
Realización y entrega de trabajos en las clases
prácticas.
- Informe escrito sobre participación en las
actividades de clase.

CRITERIOS:
Se han aplicado todos los criterios de valoración
recogidos en la Guía Docente.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Presentación pública de
INSTRUMENTO: Prácticas evaluables online
trabajos: exposición de los procedimientos
que se realizarán mediante la herramienta
necesarios para la realización de un trabajo y de “Tareas” del Aula Virtual o similares.
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración
CRITERIOS:
recogidos en la Guía Docente.
- Corrección en su realización.
- Claridad expositiva.
- Estructuración de ideas.
- Originalidad y creatividad.
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos.
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- Planificación y organización del tiempo.

PONDERACIÓN: 30%

PONDERACIÓN: 30%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Examen final oral:
- Presentación oral individual (para evaluar los
contenidos teórico-prácticos relativos al área de
expresión oral).
PONDERACIÓN: 30%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTO: Presentaciones orales
individuales que se realizarán a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual o similares.
CRITERIOS:
Se mantienen todos los criterios de valoración
recogidos en la Guía Docente.
PONDERACIÓN: 30%

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua II (Francés), 1er curso.
Código de asignatura: 3299
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
informática

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

INSTRUMENTO: Una práctica evaluadora
online a través del AV en la que se aplicará lo
aprendido en las clases teóricas.

CRITERIOS:
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
-Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Examen escrito online a través del Aula Virtual
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
con la herramienta Examen u otras similares.
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los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de evaluación de la
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical, ortográfica y riqueza guía docente.
léxica.
-Organización clara y coherente.
-Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

PONDERACIÓN: 42%

PONDERACIÓN: 42%

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.

Ya realizados y evaluados durante las clases
presenciales.

CRITERIOS:
-Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:

INSTRUMENTO:
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INSTRUMENTO:

exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así́ como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

Presentación pública de trabajos: exposición de Presentación de trabajos con similares
los procedimientos necesarios para la realización características al propuesto en la guía, pero
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así mediante audio grabado.
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
-Corrección, rigor y precisión en la realización de CRITERIOS:
actividades de clase.
Los recogidos en la guía docente.
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS:
-Entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas sobre los temas
tratados en clase para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
-En esta prueba se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y la
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INSTRUMENTO:
Grabación de audio a través de AV.
CRITERIOS:
Los recogidos en la guía docente.

expresión orales.
PONDERACIÓN: 28%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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PONDERACIÓN: 28%

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda lengua II (Alemán)
Código de asignatura: 3300
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación de
las actividades desarrolladas en las prácticas de
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
informática
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO: Examen escrito online
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
docente.
adquiridos.
PONDERACION: 50%. En este apartado se
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
mantendrán los porcentajes en todas las partes
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o tipo CRITERIOS:
del examen exceptuando la parte correspondiente
test realizadas por los alumnos para mostrar los Reconocimiento práctico y normativo de las a los contenidos gramaticales que supondrá 2
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
estructuras y vocabulario de la lengua alemana puntos.
correspondientes a los contenidos gramaticales y
a las áreas temáticas de la asignatura (30 puntos)
• Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (12 puntos). • Lectura
y comprensión de textos escritos adecuados al
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nivel del alumno y a los contenidos de la
asignatura (10 puntos). Producción de textos
escritos de diversa índole sobre areas temáticas
de la asignatura (08).
PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
en grupo.
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
CRITERIOS: Trabajos y proyectos: trabajos
portafolios realizados individualmente o en grupo. escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
Los trabajos se entregarán a través del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.

PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTO: Presentación pública de
INSTRUMENTO: Presentación de trabajos con
trabajos: exposición de los procedimientos
similares características al propuesto en la guía
necesarios para la realización de un trabajo y de pero a través de herramientas del AV.
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición planteen sobre el mismo.
de los procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo y de los resultados
CRITERIOS: Presentación en público de un
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
obtenidos, así como respuestas razonadas a las trabajo sobre temas referidos a los contenidos de
posibles cuestiones que se planteen sobre el
la asignatura (biografías de personajes célebres,
mismo
aprendizaje de lenguas extranjeras, actividades
del tiempo libre, etc.)

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 20%
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS: Realización de determinadas tareas
de interacción oral entre dos alumnos, así como
de producción individual sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Pruebas orales a través de la
herramienta del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua II (Italiano), 1º curso.
Código de asignatura: 3301
Cuatrimestral 6

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
informática

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas
a través de actividades desarrolladas en las
sesiones de videoconferencia

CRITERIOS: No cambian
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS:
PONDERACION: No cambia
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
• Consecución de objetivos propuestos.
de informática
• Participación en las tareas prácticas
propuestas.
PONDERACION: 5%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
que se podrá entregar telemáticamente durante
una duración estipulada a través de las
herramientas disponibles en el AV.
CRITERIOS: No cambian
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CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible PONDERACIÓN: No cambia
en segundo curso (A2).
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Destreza en la expresión escrita con la
suficiente claridad, precisión, corrección
y coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía Docente.
PONDERACIÓN: 50%
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Entrega de
informes, trabajos, a través
electrónico

redacciones,
del correo

CRITERIOS: No cambian
CRITERIOS:
PONDERACIÓN: No cambia
• Respeto de los plazos de entrega.
• Consecución de objetivos propuestos.
• Corrección en el uso de los contenidos
de la asignatura (grámatica, léxico,
sintáxis...)
PONDERACIÓN: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
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INSTRUMENTO: Presentaciones orales y
argumentación posibles cuestiones planteadas a

para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

los procedimientos necesarios para la realización través de la herramienta de videoconferencia del
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así AV.
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo
CRITERIOS: No cambian
PONDERACIÓN: No cambia
CRITERIOS:
- Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos.
- Adecuación del registro y estructura
empleados.
- Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua italiana
PONDERACIÓN: 5%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTO: El examen oral se realizará en
una sesión determinada a través de la
herramienta de videoconferencia del AV.

CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible
en segundo curso (A2).
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y riqueza de
léxico.
• Fluidez y precisión en la expresión e
interacción oral con la suficiente

PONDERACIÓN: No cambia
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CRITERIOS: No cambian

•

claridad, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
Adecuación del registro formal e
informal.

PONDERACIÓN: 20%
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: SEGUNDA LENGUA II (ÁRABE), 1º curso, 2 C
Código de asignatura: 3302
Anual/ Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Entrega de ejercicios escritos,
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
ya sea a mano u a ordenador que se remitirán a
evaluación de las actividades desarrolladas en
través del Aula Virtual, con el fin de continuar
las prácticas de aula, en el laboratorio de
con la adquisición de habilidades por parte del
idiomas o en el aula de informática
alumnado.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula CRITERIOS: Prácticas de escritura con el
CRITERIOS: Valoración de las tareas
de informática
ordenador.
entregadas telemáticamente en el tiempo
estipulado y de acuerdo a los criterios de la GD.
PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
adquiridos.
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: Examen escrito. Diversa tipología
de
ejercicios
de
comprensión
lectora,
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PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO:
Examen
escrito
online
mediante la herramienta “Tareas” del Aula
Virtual, con una duración estipulada. Además,
los alumnos podrán plantear sus dudas al
momento por el chat habilitado.
CRITERIOS: Se mantienen los mismos criterios
de evaluación que establece la GD.

comprensión
escritura.

auditiva,

preguntas

breves

y
PONDERACIÓN: 50%

PONDERACIÓN: 50%
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

CRITERIOS: Entrega de ejercicios específicos,
alguno de ellos a ordenador y otros a mano,
para valorar la caligrafía del estudiante.
Entrega de redacciones sobre temas tratados en
clase, se valorará la escritura, el léxico empleado
y la corrección gramatical; extensión (mínimo 50
palabras), entrega a tiempo.

INSTRUMENTO:
Ejecución, resolución y
entrega de actividades prácticas propuestas a
través de la herramienta “Tareas” o “Recursos”,
con el fin de continuar con la adquisición de
habilidades por parte del alumnado.
CRITERIOS:
Valoración
de
las
tareas
entregadas telemáticamente en el tiempo
estipulado y de acuerdo a los criterios de la GD.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes): INSTRUMENTO: Prueba oral, exposición de un
entrevistas
de
evaluación,
preguntas texto escrito y entrevista oral con el profesor a
individualizadas planteadas para valorar los través de la herramienta Videoconferencia del
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aprendizaje previstos en la materia.

resultados de aprendizaje previstos en la Aula Virtual o similares.
materia.
CRITERIOS: Los ya mencionados en la GD.
CRITERIOS: Lectura e interacción personal.
Lectura de un texto e interacción con el profesor PONDERACIÓN: 20%
a las preguntas que se hagan al alumno.
Se evaluará la pronunciación, acento, la fluidez y
saber comunicarse básicamente respondiendo a
las preguntas planteadas.
PONDERACIÓN: 20%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura:Segunda Lengua II. Griego Moderno, 1er curso.
Código de asignatura: 3303
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO:
La ponderación de este instrumento se traslada
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las al SE3.
actividades desarrolladas en las prácticas de
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
de las actividades desarrolladas en las prácticas
informática
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
CRITERIOS:
de informática
Corrección en la realización de las prácticas en
el laboratorio de idiomas o aula de informática
PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
realizadas por los alumnos para mostrar los
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar CRITERIOS:
los conocimientos teóricos y prácticos
Corrección en la resolución de los ejercicios
adquiridos.
gramaticales y de vocabulario
Corrección y destreza en la redacción de un
texto escrito y en comprensión lectora
PONDERACION: 50%
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INSTRUMENTO:
Examen online elaborado con la herramienta
exámenes o similar. Las preguntas tendrán
carácter teórico-práctico.
CRITERIOS:
Los de la guía docente
PONDERACION: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.
CRITERIOS:
Corrección en la realización de informes,
trabajos, prácticas y proyectos
PONDERACIÓN: 30%

INSTRUMENTO:
Valoración del portafolio del estudiante, que
incluye las actividades prácticas, ejercicios,
audiciones, textos y otros trabajos realizados
durante el curso a través de la herramienta
"tareas" del aula virtual y en las clases por
videoconferencia.
CRITERIOS:
Corrección en la realización de ejercicios,
trabajos, prácticas y actividades
Participación activa en las actividades realizadas
a través de las herramientas telemáticas del Aula
Virtual y resolución y envío de las tareas y
prácticas por parte del alumnado.
PONDERACIÓN: 40%

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS:
Corrección y fluidez en la expresión oral
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia. El examen
oral se realizará a través de las herramientas del
Aula Virtual
CRITERIOS:

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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Los de la guía docente
PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
SEGUNDO CURSO
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: IDENTIDAD CULTURAL ANGLO-NORTEAMERICANA Y ESTUDIOS CULTURALES, 2º curso
Código de asignatura:1533
Anual/ Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula.

CRITERIOS: Presencia activa, participativa e
informada en clases y en sesiones de tutoría a
través de lista de control de asistencia y
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
seguimiento de la participación en clases.
de las actividades desarrolladas en las prácticas
Para poder optar al 20% del apartado
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
‘preparación, participación, presentación y
de informática
asistencia’ es obligatorio asistir al 80% de las
Clases Prácticas.
Ningún porcentaje de puntuación en este
apartado estará garantizado por la asistencia sin
participación, con participación deficiente o con
bajos resultados en las pruebas.
Las calificaciones obtenidas en los instrumentos
de la evaluación formativa (asistencia, trabajos)
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Evaluación ya realizada.

se aplicarán en la evaluación correspondiente a
la convocatoria ordinaria siempre y cuando se
haya superado el examen final.

PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO: Se sustituye el examen por
de desarrollo para mostrar los conocimientos
una prueba que consiste de 8 preguntas de
teóricos y prácticos adquiridos.
desarrollo para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. Examen a través
de la herramienta examen o similares del Aula
CRITERIOS: Buena planificación, organización y Virtual.
estructuración de los contenidos.
Corrección en las respuestas a las preguntas
formuladas.
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Precisión y claridad expositiva al responder a las docente.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
preguntas.
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar Adecuación del análisis conforme con los
los conocimientos teóricos y prácticos
contenidos y conceptos dados en clase.
PONDERACION: 50%
adquiridos.
Espíritu analítico, creativo y crítico en el análisis.
Alumnos deben aprobar el examen con un
mínimo de 40% para aprobar el curso.
Se exige el correcto uso del inglés, al nivel
exigible en el segundo curso, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en la guía docente.
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PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Evaluación ya realizada.
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

CRITERIOS: Buena planificación, organización y
estructuración de los contenidos.
Evidencia de búsqueda de información y
capacidad de síntesis y análisis Buen estilo y
claridad
expositiva.
Uso
de
conceptos
relevantes.
Originalidad y capacidad de pensamiento crítico
y creativo. Se deberán respetar criterios éticos
de honestidad académica.
El plagio no está permitido.
Los alumnos y alumnas deberán redactar los
proyectos con sus propias palabras y estilo
lingüístico y todas las fuentes se deberán
referenciar adecuadamente.

PONDERACION: 20%
SE4 Presentación pública de 2 trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los

INSTRUMENTO: Presentación pública de 2 Evaluación ya realizada.
trabajos: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
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resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
CRITERIOS: Buena planificación, organización y
estructuración de los contenidos.
Evidencia de búsqueda de información y
capacidad de síntesis y análisis. Buen estilo y
claridad
expositiva.
Uso
de
conceptos
relevantes. Originalidad y capacidad de
pensamiento crítico y creativo.
Se deberán respetar criterios éticos de
honestidad académica.
PONDERACION: 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lengua Inglesa 3, 2º curso.
Código de asignatura: 1535
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
•
2 Ejercicios de compresión y expresión
oral con el lector
•

Práctica evaluadora de Comprensión
Lectora / LISTENING (1 punto)

INSTRUMENTO:
Ya recogido en el aula
CRITERIOS:

CRITERIOS:
PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO:
Examen de Gramática y Vocabulario / Use of
English
CRITERIOS

INSTRUMENTO:
Examen a través de las herramientas TAREAS/
EXÁMENES del AV

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar El aprobado en la asignatura se conseguirá con
los conocimientos teóricos y prácticos
una puntuación global igual o superior al 50%.
adquiridos.
Será necesario aprobar el examen de Use of
English para aprobar la asignatura. Las notas de
prácticas se sumarán una vez se haya
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CRITERIOS
El aprobado en la asignatura se conseguirá con
una puntuación global igual o superior al 50%.
Será necesario aprobar el examen de Use of
English con un 25 sobre 40 para aprobar la

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

alcanzado el 2.5 con las notas de los exámenes
escrito y oral.

asignatura

PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN. 40%

INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
•
Elaboración de distintos tipos de textos a
partir de la lectura de un texto (1.5 puntos):
• Los 3 textos ya se han recogido en el
3 TEXTOS
aula. Tendrán la misma ponderación
(15%)
•
Práctica evaluadora de comprensión
• La práctica evaluadora de READING se
lectora / READING (1 puntos)
realizó en el aula. Tendrá la misma
•
Práctica evaluadora de expresión escrita
ponderación (10%)
/ WRITING (0.5 puntos)
• La práctica evaluadora de WRITING se
realizó en el aula, y asimilará la nota de
la otra destreza productiva, que es el
CRITERIOS
SPEAKING.
PONDERACIÓN: 30%

CRITERIOS
PONDERACIÓN: 40%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

---
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---

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Expresión oral / SPEAKING
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

CRITERIOS
Se valorará la competencia gramatical y léxica,
la gestión del discurso, la pronunciación y la
interacción comunicativa

CRITERIOS
Se pasa su nota a la otra destreza productiva, la
práctica evaluadora de WRITING
PONDERACIÓN: ---

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG

---
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESAS, 2º curso.
Código de asignatura: 1537
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática.

Evaluación ya llevada a cabo.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
CRITERIOS: Recogida discrecional de 3
de informática
prácticas de transcripción en el aula.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
CRITERIOS:
adquiridos.
1. Examen escrito consistente en tres preguntas,
dos de desarrollo y un caso práctico (30%).
2. Transcripción fonética de un texto en inglés de
90 palabras (40%)
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INSTRUMENTO: Examen escrito a través de las
herramientas Tareas/exámenes del Aula Virtual.
CRITERIOS:
1. Examen de respuesta múltiple sobre los
contenidos teóricos. 30 preguntas. Penalización
1 pregunta bien por 3 mal (30%).
2. Examen de respuesta múltiple de
transcripción. 40 preguntas. Penalización 1
pregunta bien por 3 mal (40%)

PONDERACION: 70%

. Dos exámenes de respuesta múltiple: uno de
transcripción (les hacemos preguntas y les
ofrecemos que escojan la transcripción
adecuada) y otro de teoría. Con el mismo peso
de preguntas. La transcripción sería algo así
(es una pregunta-tipo para comprobar que se
pueden insertar los símbolos fonéticos):

PONDERACION: 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Presentación pública de
Evaluación ya llevada a cabo.
trabajos: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
CRITERIOS: Respuesta razonada y oral a una
de entre dos cuestiones teóricas que se
planteen.
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PONDERACION: 20%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Traducción aplicada a los estudios ingleses. 2º curso.
Código de asignatura: 1538
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS: Evaluación de las actividades
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula desarrolladas en la práctica del aula
de informática
PONDERACION: 5%

Evaluación ya llevada a cabo.

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica escrita INSTRUMENTO: Los ya recogidos en la guía
- Valoración: corrección de las respuestas
docente. Prueba a través de la herramienta
- Capacidad de comprensión del texto fuente en examen o similares del Aula Virtual.
sus diversos niveles (comunicativo, pragmático,
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
semiótico)
CRITERIOS:
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
- Correcta expresión en la lengua meta
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
CRITERIOS:
- Adecuación de las soluciones traductológicas
los conocimientos teóricos y prácticos
- Correcta expresión en la lengua meta
adoptadas para transferir contenidos del texto
adquiridos.
- Adecuación de las soluciones traductológicas fuente al texto meta.
adoptadas para transferir contenidos del texto - Explicación y justificación de las soluciones
fuente al texto meta.
traductológicas adoptadas para transferir
- Para aprobar el examen final hay que aprobar contenidos del texto fuente al texto meta.
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la parte teórica y la práctica por separado

- Para aprobar el examen final hay que aprobar
la parte teórica y la práctica por separado

PONDERACION: 85%
PONDERACION: 85%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: entrega por escrito y
presentación en el aula de traducciones hechas
en grupo
CRITERIOS: Entrega por escrito y presentación
en el aula de traducciónes hechas en grupo en
la fecha indicada.
PONDERACION: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Evaluación ya llevada a cabo.

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Francés Segunda Lengua III, 2º curso.
Código de asignatura: 3304
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Evaluación ya realizada.
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
informática

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

CRITERIOS:
-Participación en actividades propuestas y
asistencia a clase.
-Actitud positiva e interés por la materia.
-Respeto de consignas.
-Desarrollo de la competencia lingüística.
-Adquisición de vocabulario.
-Implícitos socioculturales.
-Selección y gestión de la información.
-Desarrollo de estrategias de búsqueda.
-Desarrollo de las diferentes competencias:
comprensión lectora y producción oral,
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comprensión
y producción escritas.
-Respeto de plazos.
PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen online a través del Aula Virtual con la
herramienta “Tareas” u otras similares, además
de que el “Chat” estará abierto durante la
duración de la prueba.

CRITERIOS:
- Comprensión escrita.

CRITERIOS:
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
- Producción escrita.
Se mantienen los criterios de evaluación de la
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar - Corrección, rigor, precisión y coherencia guía docente.
los conocimientos teóricos y prácticos
semántica en la exposición de contenidos.
adquiridos.
- Respeto de las consignas.
PONDERACIÓN: 42%
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
PONDERACIÓN: 42%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
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Evaluación ya realizada.

grupo.

realizados individualmente o en grupo.
CRITERIOS:
-Participación en actividades propuestas y
asistencia a clase.
-Actitud positiva e interés por la materia
-Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
-Respeto de las consignas
-Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
-Riqueza léxica.
-Competencia lingüística
PONDERACIÓN: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así́ como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO:
Evaluación ya realizada.
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
- Corrección, rigor, precisión, coherencia y orden
en la exposición y desarrollo de ideas y
conceptos.
- Respeto de las consignas.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de interacción.
- Corrección gramatical y ortográfica al
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expresarse.
- Riqueza léxica.
- Orden coherente en la exposición de ideas y
conceptos.
- Dominio de la competencia lingüística.
- Dominio de las competencias comunicativas
orales. Fonética. Capacidad de interacción y
argumentación.
- Originalidad del trabajo. Se penalizará el
plagio.
PONDERACIÓN: 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO:
La prueba se realizará a través de las
herramientas del aula virtual donde se
adjuntarán los archivos audio. Además, el “Chat”
estará abierto durante la duración de la prueba.

CRITERIOS:
- Comprensión oral.
- Producción oral.
- Fonética.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.

CRITERIOS:
Los recogidos en la guía docente.
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PONDERACIÓN: 28%

- Dominio de la competencia comunicativa oral.
PONDERACIÓN: 28%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Alemán Segunda Lengua III, 2º curso.
Código de asignatura: 3305
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
-Reconocimiento práctico y normativo de las
los conocimientos teóricos y prácticos
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
adquiridos.
correspondientes a los contenidos gramaticales
y a las áreas temáticas de la asignatura.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por medio de la herramienta
exámenes del Aula Virtual o parecido.
CRITERIOS
-Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales
y a las áreas temáticas de la asignatura.

-Comprensión de diversos textos escritos
-Comprensión de diversos textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos adecuados al nivel del alumno y a los contenidos
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de la asignatura.
-Producción de textos escritos de diversa índole
sobre áreas temáticas de la asignatura
PONDERACIÓN: 60%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.
CRITERIOS
Entrega de las redacciones en su debido forma y
plazo.

de la asignatura.
Producción de textos escritos de diversa índole
sobre áreas temáticas de la asignatura
PONDERACIÓN: 60%

INSTRUMENTO:
Evaluación ya llevada a cabo
CRITERIOS
Entrega de las redacciones en su debido forma y
plazo.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo
CRITERIOS
Presentación y entrega de los trabajos
propuestos: Producción de videos y audios tras
la lectura de un libro. Exposición pública del
contenido de un capítulo del libro de lectura.

INSTRUMENTO:
Evaluación ya llevada a cabo
CRITERIOS
Presentación y entrega de los trabajos
propuestos: Producción de videos y audios tras
la lectura de un libro.
PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de

INSTRUMENTO:
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INSTRUMENTO:

evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIO:
Realización de una entrevista oral con el alumno
sobre temas relacionados con los contenidos de
la asignatura. Esta prueba se llevará a cabo en
parejas.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Pruebas orales a través de la herramienta de
comunicación digital, preferentemente del Aula
Virtual: entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIO:
Realización de una entrevista oral con el alumno
sobre temas relacionados con los contenidos de
la asignatura. Esta prueba se llevará a cabo en
parejas.
PONDERACIÓN: 10%

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lengua Italiana III, 2º curso.
Código de asignatura: 3306
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

Evaluación ya realizada en el primer
cuatrimestre

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS:
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
• Consecución de objetivos propuestos.
• Participación en las tareas prácticas
propuestas
PONDERACION: 5%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
que se podrá entregar telemáticamente durante
una duración estipulada a través de las
herramientas disponibles en el AV.
CRITERIOS: No cambian

CRITERIOS:
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•

•
•

•
•
•
•

Correcto uso del italiano, al nivel exigible PONDERACIÓN: No cambia
en tercer curso (B1.1). Cumplir este
requisito será condición necesaria para
superar la prueba.
Corrección de los contenidos.
Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
(incluyendo el conocimiento de las
estructuras de la lengua italiana).
Corrección gramatical y ortográfica.
Capacidad de argumentación.
Estructuración y sistematización de
ideas.
Destreza
en
la
expresión
e
interacción escrita, con la suficiente
claridad,
precisión,
corrección
y
coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía Docente. Cuando el uso del
italiano impida la comprensión de las
respuestas, estas recibirán la calificación
de 0.

PONDERACION: 50%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
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Evaluación ya
cuatrimestre

realizada

en

el

primer

CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución
de objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana
• Capacidad de argumentación.
• Estructuración y sistematización de
ideas.
• Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección
y coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía Docente. Cuando el uso del italiano
impida
la
comprensión
de
las
respuestas, estas recibirán la calificación
de 0.
PONDERACION: 20%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de Evaluación ya
los procedimientos necesarios para la realización cuatrimestre
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo
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realizada

en

el

primer

CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución
de objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana
PONDERACION: 5%
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: El examen oral se realizará en
una sesión determinada a través de la
herramienta de videoconferencia del AV.
CRITERIOS: No cambian

CRITERIOS:
PONDERACIÓN: No cambia
• Correcto uso del italiano, al nivel exigible
en tercer curso (B1.1). Cumplir este
requisito será condición necesaria para
superar la prueba.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y riqueza lexical.
• Precisión en el uso de la terminología.
• Capacidad de argumentación.
• Estructuración y sistematización de
ideas.
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•
•

Adecuación del registro
Fluidez y precisión en la expresión oral,
con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía Docente. Cuando el uso del
italiano impida la comprensión del
diálogo/ monólogo, estas recibirán la
calificación de 0.

PONDERACION: 20%
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua Árabe III 2º curso.
Código de asignatura: 3307
Cuatrimestral 6 ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
INSTRUMENTOS: Pruebas escritas
No aplica
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, o tipo test realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta de manera
adquiridos.
global todo el contenido de la asignatura.
Especialmente la adquisición de contenidos y su
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puesta en práctica.

PONDERACION: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTOS: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

No aplica

CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la entrega de
todas las tareas y la calidad de su realización.
PONDERACIÓN: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTOS: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la adquisición
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No aplica

de la parte teórica de la materia y su capacidad
de desarrollo de ésta.
También es importante la destreza expositiva de
los trabajos realizados.
PONDERACIÓN: 40%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua III. Griego Moderno, 2º curso
Código de asignatura: 3308
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO:
No aplica
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
de las actividades desarrolladas en las prácticas
informática
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
CRITERIOS:
de informática
Corrección en la realización de las prácticas en
el laboratorio de idiomas o aula de informática
PONDERACION: 10%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
No aplica
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS:

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Corrección en la resolución de los ejercicios
gramaticales y de vocabulario
Corrección y destreza en la redacción de un
texto escrito y en comprensión lectora
PONDERACIÓN:50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo.
CRITERIOS:
Corrección en la realización de informes,
trabajos, prácticas y proyectos
PONDERACIÓN: 30%

No aplica

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS:
Corrección y fluidez en la expresión oral
PONDERACIÓN: 10%

No aplica

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: RECURSOS, HERRAMIENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOS ESTUDIOS INGLESES, 2º curso.
Código de asignatura: 1534
Cuatrimestral 6 créditos ECTS, 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Presentación grupal de los
procedimientos necesarios para la realización de
las tareas prácticas propuestas en el aula de
ordenadores y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.

CRITERIOS:
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
- Se valorará la capacidad de gestión de la
de las actividades desarrolladas en las prácticas
información y el conocimiento, incluyendo saber
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
utilizar como usuario las herramientas TIC
de informática
propuestas; los conocimientos analíticos y
operativos de los nuevos instrumentos y
sistemas tecnológicos susceptibles de ser
aprovechados para el estudio y análisis de la
lengua inglesa; la capacidad del alumno de
transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
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INSTRUMENTO: Presentación grupal opcional
de los procedimientos necesarios para la
realización de las tareas prácticas propuestas
en el aula de ordenadores/online y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo. Tendrá lugar a través
de la herramienta Videoconferencia o similares
del Aula Virtual.
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
docente.
PONDERACIÓN: 10% (opcional, ver SE3).

- Las actividades correspondientes a la
evaluación continua se deberán realizar en el
plazo establecido por el equipo docente en el
aula de prácticas, no pudiendo recuperarse fuera
de plazo.
PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO: Prueba tipo test realizada por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS: La prueba escrita final constará de
50 preguntas tipo test con 4 opciones cada una
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
asignatura (50% de la nota final). Sanción por
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar errores: cada 3 respuestas erróneas se restará
los conocimientos teóricos y prácticos
una correcta.
adquiridos.
• Es necesario aprobar el examen final para que
las calificaciones de las prácticas se sumen a la
nota total de la asignatura.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Prueba tipo test online a través
de la herramienta Videoconferencia o similares
del Aula Virtual.
CRITERIOS: La prueba escrita final constará de
40 preguntas tipo test con 4 opciones cada una
sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura (50% de la nota final). Sanción por
errores: cada 3 respuestas erróneas se restará
una correcta.
• Es necesario aprobar el examen final para que
las calificaciones de las prácticas se sumen a la
nota total de la asignatura.

PONDERACIÓN: 50%

PONDERACIÓN: 50%

INSTRUMENTO: Cuaderno de trabajo realizado
en grupo.

INSTRUMENTO: Cuaderno de trabajo realizado
en grupo (entrega a través de la herramienta
Tareas del Aula Virtual).

CRITERIOS:
1. Elaboración de tarea práctica introductoria a la CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
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lingüística de corpus (1 punto).
2. Análisis de corpus mediante la realización de
búsquedas textuales automáticas (1 punto).
3. Aplicación de técnicas estadísticas básicas
para análisis lingüístico (1 punto).
4. Elaboración de práctica evaluadora sobre
niveles de procesamiento del lenguaje (1 punto).
• Las actividades correspondientes a la
evaluación continua se deberán entregar en el
plazo establecido por el equipo docente en el
aula de prácticas, no pudiendo recuperarse fuera
de plazo.
• Se guardarán las calificaciones obtenidas por
los alumnos matriculados en todos los
instrumentos de evaluación formativa recogidos
para aplicarlas en la evaluación correspondiente
durante las 3 convocatorias del curso: JUNIO
2020, JULIO 2020 y
ENERO 2021.
PONDERACIÓN: 40%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
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docente.
PONDERACIÓN: 40% (posibilidad de que el
alumno escoja la ponderación de este
instrumento al 50%, renunciando al 10% del
SE1).

evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Redacción en Inglés Académico, 2º curso.
Código de asignatura: 1539
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Tres prácticas evaluadoras
escritas y presenciales en las que se aplicará a
la práctica lo aprendido en las clases teóricas.

CRITERIOS:
- Entrega puntual de las tareas
- Adecuación en todos sus términos a las pautas
indicadas para cada práctica y/o parte de esta.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
- Sistematización de ideas.
de las actividades desarrolladas en las prácticas
- Corrección en su realización.
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
- Claridad expositiva.
de informática
- Estructuración textual.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de planificación.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de
puntuación.
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INSTRUMENTO: Dos prácticas evaluadoras, la
segunda online, en las que se aplicará a la
práctica lo aprendido en las clases teóricas. (La
primera práctica se realizó a principios de
cuatrimestre, en formato presencial).
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.
PONDERACION: 30%

- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
segundo curso (C1), con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia que posibilite
la evaluación de las competencias recogidas en
esta Guía Docente.
- Selección de referencias bibliográficas, si
procede.
- Incorporación correcta de citas bibliográficas y
lista final de referencias, si procede.
PONDERACION: 30%
INSTRUMENTO: Examen escrito presencial

INSTRUMENTO: Examen escrito online a través
de la herramienta examen o similares del Aula
Virtual.

CRITERIOS:
- Corrección en las respuestas en cuanto a su
contenido.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
- Adecuación en todos sus términos a las pautas docente.
indicadas.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
- Claridad expositiva.
PONDERACION: 50%
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
- Sistematización de ideas.
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar - Estructuración textual.
los conocimientos teóricos y prácticos
- Originalidad y creatividad.
adquiridos.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de planificación.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de
puntuación.
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
segundo curso (C1), con la suficiente claridad,
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precisión, corrección y coherencia que posibilite
la evaluación de las competencias recogidas en
esta Guía Docente.
- Incorporación correcta de citas bibliográficas y
referencias.
PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Trabajo escrito

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Trabajo escrito (entrega a
través del Aula Virtual).

CRITERIOS:
- Entrega puntual de la tarea
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
- Adecuación en todos sus términos a las pautas docente.
indicadas para cada práctica y/o parte de esta.
- Sistematización de ideas.
PONDERACION: 20%
- Corrección en su realización.
- Claridad expositiva.
- Estructuración textual.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de planificación.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Corrección gramatical, léxica, ortográfica y de
puntuación.
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
segundo curso (C1), con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia que posibilite
la evaluación de las competencias recogidas en
esta Guía Docente.
- Selección de referencias bibliográficas.
- Incorporación correcta de citas bibliográficas y
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lista final de referencias.
- Capacidad de análisis y síntesis.
PONDERACION: 20%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lengua Inglesa 4, 2º curso.
Código de asignatura: 1540
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
•
2 Ejercicios de compresión y expresión
oral con el lector

•
Práctica evaluadora de Comprensión
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
Lectora / LISTENING (1 punto)
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
CRITERIOS:
de informática
PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO:
• 1 ejercicio de comprensión oral en
TAREAS del AV (ya hay recogido un
ejercicio)
• 1 práctica evaluadora de LISTENING en
TAREAS del AV
CRITERIOS: El alumno deberá demonstrar la
comprensión de textos orales y ser capaz de
resumir información que percibe a través del
discurso oral.
PONDERACION: 20%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen de Gramática y Vocabulario / Use of
English
CRITERIOS
El aprobado en la asignatura se conseguirá con
una puntuación global igual o superior al 50%.
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO:
Examen a través de las herramientas TAREAS/
EXÁMENES del AV
CRITERIOS
El aprobado en la asignatura se conseguirá con

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

Será necesario aprobar el examen de Use of
English para aprobar la asignatura. Las notas de
prácticas se sumarán una vez se haya
alcanzado el 2.5 con las notas de los exámenes
escrito y oral.

una puntuación global igual o superior al 50%.
Será necesario aprobar el examen de Use of
English con un 25 sobre 40 para aprobar la
asignatura

PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN. 40%

INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
•
Elaboración de distintos tipos de textos a
• Los 3 textos se recogen a través de
partir de la lectura de un texto (1.5 puntos):
TAREAS del AV (2 de ellos ya se han
recogido). Tendrán la misma
3 TEXTOS
ponderación (15%)
•
Práctica evaluadora de comprensión
• La práctica evaluadora de READING se
lectora / READING (1 puntos)
realizará a través de TAREAS del AV.
•
Práctica evaluadora de expresión escrita
Tendrá la misma ponderación (10%)
/ WRITING (0.5 puntos)
• La práctica evaluadora de WRITING se
realizará a través de TAREAS del AV.
Tendrá una ponderación del 15%,
CRITERIOS
asimilando la nota de la otra destreza
productiva, que es el SPEAKING.
PONDERACIÓN: 30%
CRITERIOS: SE valorará la competencia
gramatical y léxica, la gestión del discurso, el
conocimiento y dominio del género textual, y la
competencia comunicativa.
PONDERACIÓN: 40%
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

---

---

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Expresión oral / SPEAKING
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

CRITERIOS
Se valorará la competencia gramatical y léxica,
la gestión del discurso, la pronunciación y la
interacción comunicativa

CRITERIOS
Se pasa su nota a la otra destreza productiva, la
práctica evaluadora de WRITING
PONDERACIÓN: ---

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG

---
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: LITERATURA INGLESA: INTRODUCCIÓN, 2 curso.
Código de asignatura: 1542
Anual/ Cuatrimestral 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Evaluación continua de las
INSTRUMENTO: Evaluación continua de las
actividades desarrolladas en todas las clases de actividades desarrolladas en las 7 clases de
practicas presenciales practicas presenciales hasta la suspensión de
clases y el resto online.
CRITERIOS:
Buena
organización
y
estructuración de los contenidos. Evidencia de CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
lectura de textos a lo largo del curso. Capacidad docente.
de análisis y uso de conceptos relevantes.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
Originalidad y capacidad de pensamiento crítico PONDERACION: 20%
de las actividades desarrolladas en las prácticas y creativo. Claridad expositiva.
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula Para poder optar al 20% de los apartados
de informática
ejecución de tareas practicas es obligatorio
asistir al 80% de las clases prácticas
Las calificaciones obtenidas en los instrumentos
de la evaluación de prácticas se aplicarán en la
evaluación correspondiente a la convocatoria
ordinaria siempre y cuando se haya superado el
examen final.
PONDERACION: 20%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual”.

CRITERIOS: Buena planificación, organización y
estructuración de los contenidos.
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
Corrección y precisión en las respuestas a las docente.
preguntas formuladas.
Precisión y claridad expositiva al responder a las PONDERACION: 40%
preguntas.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
Espíritu analítico, creativo y crítico en el análisis
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
literario
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar Alumnos deben aprobar el examen final para
los conocimientos teóricos y prácticos
aprobar la asignatura.
adquiridos.
Se exige el correcto uso del inglés, al nivel
exigible en el segundo curso, con la suficiente
claridad, corrección y coherencia que posibilite
la evaluación de las competencias recogidas en
la guía docente Cuando el uso del inglés impida
la comprensión de las respuestas, éstas
recibirán la calificación de 0.
PONDERACION: 40%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Evaluación de trabajos
escritos y contenido de portafolios
semanalmente

INSTRUMENTO: Evaluación de trabajos
escritos y contenido de portafolios
semanalmente hasta semana 7 y desde semana
8 online.

CRITERIOS Buena organización y
estructuración de los contenidos. Evidencia de
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
lectura de textos a lo largo del curso. Capacidad docente
de análisis y uso de conceptos relevantes.
Originalidad y capacidad de pensamiento crítico PONDERACION: 20%
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y creativo. Claridad expositiva.
Para poder optar al 20% de los apartados
cuadernos de trabajo es obligatorio asistir al
80% de las clases prácticas
PONDERACION: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Exposición oral presencial a
un grupo de trabajo que demuestra buen
conocimiento de una lectura previamente
estudiado.

INSTRUMENTO: Exposición oral por vídeo
conferencia a un grupo de trabajo que
demuestra buen conocimiento de una lectura
previamente estudiado.

CRITERIOS Buena planificación, organización y
estructuración de los contenidos. Originalidad y CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
capacidad de pensamiento crítico y creativo.
docente
Claridad expositiva.
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda lengua IV Francés, curso 2º
Código de asignatura: 3309
Cuatrimestral 6 / 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO: Dos prácticas evaluadoras INSTRUMENTO: Dos prácticas evaluadoras
escritas y presenciales en las que se aplicará a online en las que se aplicará a la práctica lo
la práctica lo aprendido en las clases teóricas.
aprendido en las clases teóricas.
CRITERIOS:
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
- Correcto uso del francés, al nivel exigible.
docente.
- Corrección de los contenidos.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación - Corrección en la aplicación de los contenidos PONDERACION: 10%
de las actividades desarrolladas en las prácticas teóricos a la práctica (incluyendo el conocimiento
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de las estructuras de la lengua francesa).
de informática
- Corrección gramatical y ortográfica.
- Precisión en el uso de la terminología.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
exigidas en esta Guía Docente. Cuando el uso
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del francés impida la comprensión de las
respuestas, estas recibirán la calificación de 0.
- Estructuracion y sistematización de ideas.
- Adecuación al estilo del francés académico y a
las convenciones del lenguaje académico
general.
PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: Examen escrito presencial

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen online

CRITERIOS:
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
-Respeto de las consignas.
docente.
-Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica.
-Organización clara y coherente.
PONDERACION: 42%
-Dominio de las competencias comunicativas
escritas
PONDERACION:42%
INSTRUMENTO:
exposiciones.

Portfolio,

trabajos, INSTRUMENTO: Portfolio

CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
CRITERIOS:
docente.
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
Corrección, rigor y precisión en la realización de
portafolios realizados individualmente o en
actividades de clase.
grupo.
Respeto de las consignas y consecución de PONDERACION:20%
objetivos propuestos.
Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
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Adecuación del registro y estructura empleados.
Riqueza léxica.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
Respeto de la fecha de entrega
PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: Trabajo y exposición en grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

CRITERIOS:
Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
Riqueza léxica.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas
PONDERACION:10%

INSTRUMENTO: Examen presencial.
CRITERIOS:
Entrevistas
de
evaluación,
preguntas
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de individualizadas planteadas sobre los temas
evaluación,
preguntas
individualizadas tratados en clase para valorar los resultados de
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la materia.
aprendizaje previstos en la materia.
En esta prueba se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y la
expresión orales
PONDERACION:28%
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INSTRUMENTO: Examen online.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.
PONDERACION:28%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua IV (Alemán), 2º curso, 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 3310.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen online a través de la herramienta
Examen del Aula Virtual o similares.

CRITERIOS:
- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales
y a las áreas temáticas de la asignatura (25%)
- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
los contenidos de la asignatura (15%).
- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los

PONDERACIÓN: 60%
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CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente

contenidos de la asignatura (10%).
- Producción de textos escritos de diversa índole
sobre áreas temáticas de la asignatura (10%)
PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

CRITERIOS: Presentación y entrega en tiempo y
forma de los trabajos propuestos: ejercicios de
gramática y vocabulario, redacciones,
presentaciones en vídeo. Valoración de la
actitud y la participación del alumno en las
diferentes actividades formativas en el aula.

INSTRUMENTO: Trabajos presentados a lo
largo del cuatrimestre a través del apartado
“Tareas” en Aula Virtual.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
En la fase no presencial, los trabajos se
devuelven corregidos como adjunto a un
mensaje privado a cada alumno.
PONDERACIÓN: 25%

PONDERACIÓN: 25%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.

aprendizaje previstos en la materia.

resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

La interacción oral será, eventualmente, con el
profesor que actuará como interlocutor del
alumno.

CRITERIOS: Realización de determinadas
tareas de interacción oral entre dos alumnos, así
como de producción individual, sobre temas
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
relacionados con los contenidos de la
asignatura.
PONDERACIÓN: 15%
PONDERACIÓN: 15%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua IV (Italiano), 2º curso.
Código de asignatura: 3311
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS:
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
• Consecución de objetivos propuestos.
de informática
• Participación en las tareas prácticas
propuestas.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas
a través de actividades desarrolladas en las
sesiones de videoconferencia.
CRITERIOS: No cambian
PONDERACION: No cambia

PONDERACION: 5%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
que se podrá entregar telemáticamente durante
una duración estipulada a través de las
herramientas disponibles en el AV.
CRITERIOS: No cambian
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CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano, al nivel exigible PONDERACIÓN: No cambia
en el cuarto curso (B1.2). Cumplir este
requisito será condición necesaria para
superar la prueba.
• Corrección de los contenidos.
•

•
•
•

•

•

Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica
(incluyendo el conocimiento de las
estructuras de la lengua italiana).
Corrección gramatical y ortográfica.
Capacidad de argumentación.
Destreza en la expresión e interacción
escrita, con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia que
posibilite
la
evaluación
de
las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
Cuando el uso del italiano impida la
comprensión de las respuestas, estas
recibirán
la
calificación
de 0.
Estructuración y sistematización de
ideas.

PONDERACION: 50%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
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INSTRUMENTO: Entrega de redacciones,

trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

informes, trabajos, a través del correo
electrónico.

CRITERIOS: No cambian
CRITERIOS:
PONDERACIÓN: No cambia
• Respeto de la consigna y consecución
de objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana
• Capacidad de argumentación.
• Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección
y coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía Docente. Cuando el uso del italiano
impida la comprensión de las
respuestas, estas recibirán la calificación
de 0.
• Estructuración y sistematización de
ideas
PONDERACION: 20%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
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INSTRUMENTO: Presentaciones orales y
argumentación posibles cuestiones planteadas a
través de la herramienta de videoconferencia del
AV.

razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
CRITERIOS: No cambian
CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución
de objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua italiana

PONDERACIÓN: No cambia

PONDERACION: 5%
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: El examen oral se realizará en
una sesión determinada a través de la
herramienta de videoconferencia del AV.
CRITERIOS: No cambian

CRITERIOS:
PONDERACIÓN: No cambia
• Correcto uso del italiano, al nivel exigible
en cuarto curso (B1.2). Cumplir este
requisito será condición necesaria para
superar la prueba.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y riqueza lexical.
• Precisión en el uso de la terminología.
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•
•

•
•

Capacidad de argumentación.
Fluidez y precisión en la expresión oral,
con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en esta
Guía Docente. Cuando el uso del italiano
impida la comprensión del diálogo/
monólogo, estas recibirán la calificación
de 0.
Estructuración y sistematización de
ideas.
Adecuación del registro

PONDERACION: 20%
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Segunda Lengua Árabe IV 2º curso.
Código de asignatura: 3312
Cuatrimestral 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
INSTRUMENTOS: Pruebas escritas
INSTRUMENTO: Examen escrito por el aula
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de virtual.
respuesta corta, o tipo test realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos CRITERIOS: Los de la guía docente.
y prácticos adquiridos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta de manera PONDERACION: 50%
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar global todo el contenido de la asignatura.
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Especialmente la adquisición de contenidos y su
puesta en práctica.

PONDERACION: 50%
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTOS: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

INSTRUMENTOS:

PONDERACIÓN: 10%

CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la entrega de
todas las tareas y la calidad de su realización.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo. El envío
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la entrega de se realizará por correo electrónico (o
todas las tareas y la calidad de su realización.
eventualmente, por otros medios telemáticos).

PONDERACION: 10%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTOS: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTOS: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia. Se realizarán por el aula virtual o a
través de entregas de grabaciones.

CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la adquisición CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la adquisición
de la parte teórica de la materia y su capacidad de la parte teórica de la materia y su capacidad
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de desarrollo de ésta.

de desarrollo de ésta.

También es importante la destreza expositiva de También es importante la destreza expositiva de
los trabajos realizados.
los trabajos realizados.
PONDERACIÓN: 40%
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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PONDERACIÓN: 40%

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: SEGUNDA LENGUA IV (GRIEGO MODERNO) 2º curso.
Código de asignatura: 3313
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
CRITERIOS: Participación y corrección en la
de informática
realización de las tareas.

INSTRUMENTO: Aula virtual.
Videoconferencias y entrega de ejercicios por
correo.
CRITERIOS: Los señalados en la guía docente
PONDERACION: 20%

PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO: Examen escrito.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS:
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
Corrección en el desarrollo de los ejercicios y en
adquiridos.
la resolución de los mismos.
Corrección y fluidez en la expresión escrita y la

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Examen en línea a través de la
plataforma del aula virtual.
CRITERIOS: Los señalados en la guía docente.
PONDERACIÓN: 50%

comprensión lectora.
PONDERACIÓN: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

IINSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y --proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS: Corrección en el desarrollo y
adecuación de los contenidos.
PONDERACIÓN: 30%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

INSTRUMENTOS: Videoconferencia a través del
aula virtual para la realización del examen oral.
CRITERIOS: Los señalados en la guía docente.

CRITERIOS: Corrección y fluidez en la expresión PONDERACIÓN: 30%
oral.
PONDERACIÓN: 10%
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
TERCER CURSO
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Literatura Inglesa: Renacimiento, 3º curso.
Código de asignatura: 1543
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: Instrumento ya aplicado y evaluado en la
evaluación de las actividades desarrolladas en convocatoria anterior.
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática
CRITERIOS: Evaluación de las actividades
desarrolladas en el aula.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
Correcto uso del inglés, al nivel exigible en tercer
de las actividades desarrolladas en las prácticas
curso, con la suficiente claridad, precisión,
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
corrección y coherencia que posibilite la
de informática
evaluación de las competencias recogidas en la
guía docente. Cuando el uso del inglés impida la
comprensión de las respuestas, se podrá restar
hasta un 10% de la nota.
PONDERACION: 20%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO:
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Examen

a

través

de

la

objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta herramienta examen o similares del Aula Virtual.
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos CRITERIOS: Los que ya quedan recogidos en la
adquiridos.
Guía Docente.
CRITERIOS: Corrección y claridad expositiva en PONDERACIÓN: 60%
las respuestas a las preguntas teóricas
formuladas.
[50%]
Corrección y claridad expositiva al responder a
las preguntas sobre las prácticas del curso.
[10%]
Correcto uso del inglés, al nivel exigible en tercer
curso, con la suficiente claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias recogidas en la
guía docente. Cuando el uso del inglés impida la
comprensión de las respuestas, se podrá restar
hasta un 10% de la nota del examen.
PONDERACIÓN: 60%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Instrumento ya aplicado y evaluado en la
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de convocatoria anterior.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajo, portafolios realizados individualmente o
trabajos escritos, cuadernos de trabajo, en grupo.
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
CRITERIOS: Corrección y claridad expositiva.
Profundidad y orignalidad de enfoque.
Correcto uso del inglés.
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PONDERACIÓN: 20%
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo y de los resultados
obtenidos, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Morfosintaxis del Inglés I, tercer curso.
Código de asignatura: 1544
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS: Asistencia y participación activa a
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula las sesiones de prácticas programadas, así
de informática
como la entrega en su caso de los ejercicios y
prácticas requeridos.

No se precisa sistema alternativo. Las prácticas
de morfología fueron realizadas de manera
presencial en el primer cuatrimestre y la
calificación obtenida es válida para las
convocatorias de junio y julio de 2020.

PONDERACION: 10%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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INSTRUMENTO: Prueba escrita de respuesta
múltiple a través de la herramienta Examen o
similares en el Aula Virtual. Las preguntas
mostrarán tanto los conocimientos teóricos
como los prácticos adquiridos por el alumno.

CRITERIOS: Adecuación de las respuestas a las CRITERIOS: Corrección en la selección de la
preguntas teóricas planteadas a los contenidos
opción correcta.
presentados durante el curso. Corrección en los
análisis morfológicos y sintácticos propuestos
PONDERACION: 70%
PONDERACION: 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS: Corrección en la realización de
análisis sintácticos de oraciones en inglés,
según el modelo de la sintaxis minimalista.
PONDERACION: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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No se precisa sistema alternativo. Los portafolios
de análisis sintáctico fueron realizados de
manera presencial en el primer cuatrimestre y la
calificación obtenida es válida para las
convocatorias de junio y julio de 2020.

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Historia de la Literatura Norteamericana I, Curso: 3º.
Código de asignatura: 1545
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Comentario y análisis de los
textos obligatorios en actividades presenciales
prácticas de aula.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
CRITERIOS: Conocimiento de los textos
de las actividades desarrolladas en las prácticas
obligatorios y de los contenidos prácticos de la
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
asignatura; claridad y corrección en la expresión.
de informática
PONDERACION: 10% de la nota final.

INSTRUMENTO: Comentario y análisis de los
textos obligatorios en actividades presenciales
prácticas de aula (ya realizadas durante el
período lectivo de la asignatura: 1er
Cuatrimestre)
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
PONDERACION: 10% de la nota final.

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial
teórico- práctico: comentario de textos y
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
preguntas de respuesta corta.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS: Familiaridad con los textos
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar obligatorios del temario, capacidad para
los conocimientos teóricos y prácticos
desarrollar el análisis textual e histórico según
adquiridos.
los modelos expuestos en clase, conocimiento
del material teórico y de los textos obligatorios
del temario. Claridad y corrección en la
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INSTRUMENTO: Examen escrito on-line
teórico- práctico a través de la herramienta
Examen de Aula Virtual o similar: comentario de
textos y preguntas de respuesta corta.
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía
Docente.
PONDERACION: 70% de la nota final.

expresión.
PONDERACIÓN:70% de la nota final.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Comentarios escritos breves
de los textos obligatorios del temario.
CRITERIOS: Capacidad para aplicar los
contenidos teóricos de la asignatura al
comentario de los textos obligatorios; claridad y
corrección en la expresión.
PONDERACIÓN: 20% de la nota final.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTO: Comentarios escritos breves
de los textos obligatorios del temario (ya
realizados durante el período lectivo de la
asignatura: 1er Cuatrimestre).
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía
Docente.
PONDERACION: 20% de la nota final.

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lingüística Aplicada 1, 3er curso.
Código de asignatura: 1546
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: 4 tareas prácticas (individuales INSTRUMENTO: 4 tareas prácticas (individuales
y en grupo).
y en grupo). Ya han sido recogidas.

CRITERIOS: Las prácticas deben reflejar
claramente la comprensión de las distintas
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
unidades temáticas de la asignatura y adecuarse
de las actividades desarrolladas en las prácticas a las indicaciones ofrecidas por el profesorado
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula en las sesiones docentes oportunas en lo
de informática
relativo al formato de elaboración y
presentación, así como a otros aspectos de
índole académica que también se indicarán en
esas sesiones.

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
PONDERACION: 30%

Los alumnos ya disponen de su calificación en
este instrumento de evaluación.

PONDERACION: 30%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
INSTRUMENTO: Examen final consistente en 3
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
preguntas divididas en dos secciones.
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
Sección 1: Pregunta 1: Test de 40 preguntas de
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INSTRUMENTO: Examen online
CRITERIOS: Los recogidos en la GD.

adquiridos.

respuesta múltiple (evaluación objetiva).
Sección 2: Pregunta 1, Pregunta 2,
Pregunta 3 y Pregunta 4. Todas las preguntas
son de “respuesta abierta” (en torno a 350
palabras).
Estas cuatro preguntas se organizan en dos
bloques de dos preguntas cada uno: Los
alumnos deben responder únicamente a una
pregunta de cada uno de estos dos bloques
dentro de la Sección 2. Por tanto, sólo
responden a dos de las cuatro preguntas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
1) Sección 1, Pregunta 1: Test de Respuesta
Múltiple (40%). Penalización: 1 pregunta correcta
por cada 4 incorrectas (o la parte proporcional
por cada respuesta incorrecta). Es necesario
obtener al menos un 50% en este Ejercicio 1
para aprobar la asignatura.
2) Sección 2 (Preguntas 1 a 4): Ejercicio Práctico
(30%, 2x15%). Cada una de las dos preguntas
respondidas se evaluará entre 0 y 10 puntos y
se
descontará 0.25 por cada error grave de
expresión en lengua inglesa y por cada falta
relativa a la elaboración de textos en inglés
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PONDERACIÓN: 70%

académico (por ejemplo, ausencia de párrafos
diferenciados en la elaboración de la respuesta,
uso de inglés informal o coloquial, etc.).
Posteriormente, la calificación obtenida sobre 10
puntos se "traducirá" al porcentaje de la
evaluación total asignado a cada una de las dos
preguntas (15% cada una). Es necesario obtener
al menos un 50% en este Ejercicio Práctico para
aprobar la asignatura.
PONDERACIÓN: 70%.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Inglés para Fines Específicos I, 3º curso.
Código de asignatura: 1551
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Realización de prácticas en grupos de 3 a 5
alumnos. Trabajo en el aula

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
CRITERIOS:
de informática

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Ya recogido en el aula
CRITERIOS:

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO:
Examen objetivo/semiobjetivo sobre los
contenidos teórico-prácticos de la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen a través de las herramientas TAREAS/
EXÁMENES del AV

CRITERIOS
Será necesario aprobar el examen final sobre
contenidos teórico-prácticos para aprobar la
asignatura para que puedan sumársele los
demás elementos de la evaluación. La
asignatura se aprueba con una nota igual o
superior al 50%.

CRITERIOS
Será necesario aprobar el examen final sobre
contenidos teórico-prácticos para aprobar la
asignatura para que puedan sumársele los
demás elementos de la evaluación. La
asignatura se aprueba con una nota igual o
superior al 50%.

PONDERACIÓN: 80%

PONDERACIÓN. 80%
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO
Evaluación de prácticas en grupos de 3 a 5
alumnos. Trabajo en el aula.

INSTRUMENTO
Ya recogido en el aula

CRITERIOS

CRITERIOS

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Lingüística contrastiva aplicada a la traducción (inglés-español), 3er curso, 1er cuatrimestre.
Código de asignatura: 1552
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Realización de 15 prácticas

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS: Corrección en la realización de las
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula prácticas de todas las unidades
de informática
PONDERACION: 15%

INSTRUMENTO: Los mismos que se recogen
en la guía docente.
CRITERIOS: Los mismos que se recogen en la
guía docente.
PONDERACION: 15%
Ya fueron recogidas.

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial con INSTRUMENTO:
preguntas tipo test y preguntas de respuesta
Examen a través de las herramientas TAREAS/
corta
EXÁMENES del AV.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

CRITERIOS:
CRITERIOS: Los mismos que se recogen en la
1. Corrección en las respuestas de las preguntas guía docente.
de la prueba objetiva (3 puntos)
2. Conocimiento sobre los temas planteados en
las preguntas cortas (3 puntos)
PONDERACION: 60%
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACION: 60%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Trabajo escrito que incluya un
análisis contrastivo inglés-español
CRITERIOS:
1. Estructura coherente en el trabajo que
explicita objetivos, metodología y resultados
esperados (0,25 puntos)
2. Contenido adecuado a los objetivos
planteados (0,5 puntos)
3. Estilo de redacción académica en lengua
inglesa (0,25 puntos)
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: El mismo que el recogido en la
guía docente.

INSTRUMENTO: Presentación de un trabajo de
análisis contrastivo inglés-español.

INSTRUMENTO: Presentación de un trabajo de
análisis contrastivo inglés-español.

CRITERIOS: Los mismos que los recogidos en
la guía docente.
PONDERACION: 10%
Ya fueron recogidos

CRITERIOS: Los mismos que en la guía docente
CRITERIOS:
1. Estructura de la presentación (0,25
puntos)
PONDERACION:15%
2. Contenido adecuado de la presentación
(0,50 puntos)
3. Dominio de la lengua inglesa oral (0,25
puntos)
4. Dominio de las habilidades de exposición
Ya fueron realizadas.
oral (0,5 puntos)
PONDERACION: 15%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

---
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG

---
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: “Literatura Inglesa: Restauración y Siglo XVIII” 3º curso, 2º cuatrimestre.
Código de asignatura: 1547
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
INSTRUMENTO: Examen final escrito sobre
INSTRUMENTO: Examen final escrito sobre
contenidos teóricos mediantes preguntas breves. contenidos teóricos mediante la herramienta
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
examen o similares del AV.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS: Corrección y claridad expositiva al
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar responder a las preguntas. Correcto uso del
CRITERIOS: Corrección y claridad expositiva al
los conocimientos teóricos y prácticos
inglés.
responder a las preguntas. Correcto uso del
adquiridos.
inglés.
PONDERACION: 70%
PONDERACION: 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS: Comentarios y cuestionarios,
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INSTRUMENTO: Comentarios y cuestionarios
sobre las lecturas de textos del programa de
prácticas, enviadas y recogidas a través del AV.
CRITERIOS: Corrección de las respuestas a los

individuales o en grupo, realizados durante las
sesiones prácticas del curso sobre las lecturas
de textos literarios programadas
PONDERACION: 30%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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cuestionarios de lectura programadas.
PONDERACION: 30%

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Morfosintaxis del inglés II, 3er curso, 2º Cuatrimestre
Código de asignatura: 1548
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Dos prácticas evaluadoras
escritas y presenciales en las que se aplicará a
la práctica lo aprendido en las clases teóricas.

INSTRUMENTO: Dos prácticas evaluadoras
online en las que se aplicará a la práctica lo
aprendido en las clases teóricas.

CRITERIOS:
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
docente.
tercer curso (C1 consolidado). Cumplir este
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
requisito será condición necesaria para superar PONDERACION: 20%
de las actividades desarrolladas en las prácticas la prueba.
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula - Corrección de los contenidos.
de informática
- Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica (incluyendo el conocimiento
de las estructuras de la lengua inglesa).
- Corrección gramatical y ortográfica.
- Precisión en el uso de la terminología.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Destreza en la expresión escrita, con la
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suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
del trabajo, este recibirá la calificación de 0.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
- Puntualidad en el cumplimiento de los plazos.
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Examen escrito presencial

INSTRUMENTO: Examen online

CRITERIOS:
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en docente.
tercer curso (C1 consolidado). Cumplir este
requisito será condición necesaria para superar PONDERACION: 60%
la prueba.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
- Corrección de los contenidos.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
-Corrección en la aplicación de los contenidos
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
teóricos a la práctica (incluyendo el conocimiento
los conocimientos teóricos y prácticos
de las estructuras de la lengua inglesa).
adquiridos.
- Corrección gramatical y ortográfica.
- Precisión en el uso de la terminología.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
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competencias recogidas en esta Guía Docente.
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, estas recibirán la calificación
de 0.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
*Será imprescindible aprobar este instrumento
de evaluación para sumar las calificaciones
obtenidas en los demás instrumentos y, por
tanto, para poder aprobar la asignatura. De no
aprobarse el examen, la calificación obtenida en
este será (sobre 10) la calificación final de la
asignatura. Se aprueba el examen alcanzando al
menos un 50% de la puntuación posible en él.
PONDERACION: 60%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos. Exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Presentación de trabajos con
similares características al propuesto en la guía
pero a través de la herramienta videoconferencia
del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
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CRITERIOS:
- Capacidad para expresarse correctamente en PONDERACIÓN: 20%
inglés, al nivel exigible en tercer curso (C1
consolidado). Cumplir este requisito será
condición necesaria para superar la prueba.
- Corrección de los contenidos.
- Formato de la presentación.
- Interacción con la audiencia y capacidad para
responder a las preguntas formuladas.
- Elocución.
- Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica (incluyendo el conocimiento
de las estructuras de la lengua inglesa).
- Corrección gramatical y ortográfica en el apoyo
visual de la presentación.
- Precisión en el uso de la terminología.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
- Relación coherente con el trabajo escrito.
PONDERACIÓN: 20%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: ESTUDIOS CULTURALES INGLESES, 3º curso.
Código de asignatura: 1549
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula.

CRITERIOS: Presencia activa, participativa e
informada en clases y en sesiones de tutoría a
través de lista de control de asistencia y
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
seguimiento de la participación en clases.
de las actividades desarrolladas en las prácticas Para poder optar al 30% del apartado
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula ‘preparación, participación, presentación y
de informática
asistencia’ es obligatorio asistir al 80% de las
Clases Prácticas.
Ningún porcentaje de puntuación en este
apartado estará garantizado por la asistencia sin
participación, con participación deficiente o con
bajos resultados en las pruebas. Las
calificaciones obtenidas en los instrumentos de
la evaluación formativa (asistencia, trabajos) se
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INSTRUMENTO: Ejecución de las mismas
actividades propuestas para clase, en formato
reducido y por escrito. Evaluación de las mismas
en un archivo común (dosier de prácticas).
Se enviará el dosier al correo del profesor del
grupo.
CRITERIOS: Entrega de las actividades,
originalidad en las respuestas y adecuación de
las mismas a los contenidos expuestos en las
sesiones teóricas.
El porcentaje de dichas actividades se
combinará con el de preparación, participación y
asistencia de las sesiones prácticas celebradas
con anterioridad al cese de la actividad docente
(15% + 15%).

aplicarán en la evaluación correspondiente a la
convocatoria ordinaria siempre y cuando se haya
superado el examen final.
PONDERACION: 30%
PONDERACION: 30
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (examines)
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Se sustituye el examen por
una prueba que consiste de 6 preguntas de
desarrollo para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Buena planificación, organización y Los alumnos recibirán las preguntas en
estructuración de los contenidos.
'Anuncios' dos semanas antes de la fecha de la
Corrección en las respuestas a las preguntas
entrega y los mandarán al correo de la
formuladas. Precisión y claridad expositiva al
universidad del profesor.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
responder a las preguntas.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
Adecuación del análisis conforme con los
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar contenidos y conceptos dados en clase. Espíritu
los conocimientos teóricos y prácticos
analítico, creativo y crítico en el análisis.
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
adquiridos.
Alumnos deben aprobar el examen con un
docente.
mínimo de 40% para aprobar el curso.
Se exige el correcto uso del inglés, al nivel
exigible en el tercer curso, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en la guía docente.
PONDERACION: 30%
PONDERACION: 30
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
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INSTRUMENTO: Los que se recogen en la guía

trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

proyectos: trabajos escritos.

docente.
Los alumnos tendrán que mandar los ejercicios
CRITERIOS: Buena planificación, organización y al correo de la universidad del profesor.
estructuración de los contenidos. Evidencia de
búsqueda de información y capacidad de
CRITERIOS: Buena planificación, organización y
síntesis y análisis Buen estilo y claridad
estructuración de los contenidos. Evidencia de
expositiva.
búsqueda de información y capacidad de
Uso de conceptos relevantes.
síntesis y análisis. Buen estilo y claridad
Originalidad y capacidad de pensamiento crítico expositiva.
y creativo. Se deberán respetar criterios éticos
Uso de conceptos relevantes.
de honestidad académica.
Originalidad y capacidad de pensamiento crítico
El plagio no está permitido.
y creativo. Se deberán respetar criterios éticos
Los alumnos y alumnas deberán redactar los
de honestidad académica.
proyectos con sus propias palabras y estilo
El plagio no está permitido.
lingüístico y todas las fuentes se deberán
Los alumnos y alumnas deberán redactar los
referenciar adecuadamente.
proyectos con sus propias palabras y estilo
lingüístico y todas las fuentes se deberán
PONDERACION: 30
referenciar adecuadamente.
PONDERACION: 40% (30 + 10% del SE4)

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Presentación pública de 2
trabajos: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: No relevante
CRITERIOS: El valor de cada actividad se
descarta y se integra en los dos instrumentos
SE3 a razón de un 5% cada uno.

CRITERIOS: Buena planificación, organización y PONDERACION: 10%
estructuración de los contenidos.
Evidencia de búsqueda de información y
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capacidad de síntesis y análisis.
Buen estilo y claridad expositiva.
Uso de conceptos relevantes.
Originalidad y capacidad de pensamiento crítico
y creativo.
Se deberán respetar criterios éticos de
honestidad académica
PONDERACION: 10
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

No hay

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA I, curso 2019-2020.
Código de asignatura: 1550
Anual/ Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN
CLASES PRÁCTICAS /PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS
SELECCIONADOS PARA CORRECCIÓN
CRITERIOS:

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

• Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
tercer curso (C1 consolidado).
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Precisión y claridad expositiva.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Precisión en el uso de la terminología.
• Capacidad de análisis.
• Capacidad de argumentación.
• Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias. Cuando el uso del inglés
impida la comprensión de las respuestas,
estas recibirán la calificación de 0.
• Estructuración y sistematización de ideas.
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INSTRUMENTO: PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS
SELECCIONADOS PARA CORRECCIÓN (a través del
aula virtual o entregados previamente en
clase)
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía docente.
PONDERACION: 15%
N.B.1: Se invierte la ponderación de la SE1 y la
SE3 ante las dificultades para la realización de
trabajos en grupo.
N.B.2: La práctica en grupo sobre el tema 2
(desarrollada en clase el 18/2/2020) se valorará
en este apartado.

• Adecuación al estilo del inglés académico y
a las convenciones del lenguaje académico
en general.
• Puntualidad en el cumplimiento de los
plazos.
PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: EXAMEN (PRUEBA SEMIOBJETIVA)
INSTRUMENTO: EXAMEN. TEST OBJETIVO DE
CRITERIOS:
RESPUESTA MÚLTIPLE
• Correcto uso del inglés, al nivel exigible en CRITERIOS:
tercer curso (C1 consolidado).
• Comprensión correcta del inglés, al nivel
• Corrección de los contenidos.
exigible en tercer curso (C1 consolidado).
• Corrección en la aplicación de los
• Corrección de los contenidos.
contenidos teóricos a la práctica.
• Corrección en la aplicación de los
• Adecuación de las respuestas a las
contenidos teóricos a la práctica.
preguntas formuladas.
• Adecuación de las respuestas a las
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
• Precisión y claridad expositiva.
preguntas formuladas.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Precisión en la comprensión y uso de la
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
• Precisión en el uso de la terminología.
terminología.
los conocimientos teóricos y prácticos
• Capacidad de análisis.
• Capacidad de análisis.
adquiridos.
• Capacidad de argumentación.
• Destreza en la expresión escrita, con la PONDERACIÓN: 75%
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias. Cuando el uso del inglés
impida la comprensión de las respuestas,
éstas recibirán la calificación de 0.
• Adecuación al estilo del inglés académico y
a las convenciones del lenguaje académico
en general.
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PONDERACIÓN: 75%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE
TRABAJO / SEMINARIOS PRÁCTICOS EN GRUPO
CRITERIOS:
Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
tercer curso (C1 consolidado).
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.
• Precisión y claridad expositiva.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Precisión en el uso de la terminología.
• Capacidad de análisis.
• Capacidad de argumentación.
• Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas. Cuando el uso del
inglés impida la comprensión del trabajo, este
recibirá la calificación de 0.
• Estructuración y sistematización de ideas.
• Adecuación al estilo del inglés académico y
a las convenciones del lenguaje académico
en general.
• Puntualidad en el cumplimiento de los
plazos.
PONDERACIÓN: 15%

SE4 Presentación pública de trabajos:
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INSTRUMENTO: PRESENTACIÓN DEL CUADERNO DE
TRABAJO

CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía docente.
PONDERACIÓN: 10%
N.B.1:Se invierte la ponderación de la SE1 y la
SE3 ante las dificultades para la realización de
trabajos en grupo.
N.B.2: La práctica en grupo sobre el tema 2
(desarrollada en clase el 18/2/2020) se valorará
en el apartado SE1.

exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG

OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
• Para la superación de la asignatura será imprescindible aprobar el instrumento de evaluación “examen” (SE2), alcanzando para ello al
menos el 50% de la puntuación asignada a este. De no aprobarse el examen, el alumno no podrá aprobar la asignatura, y la calificación
obtenida en este será (sobre 10) la calificación final de la asignatura.
• Las calificaciones obtenidas en los instrumentos de la evaluación formativa (SE1 y SE3) se aplicarán en la evaluación correspondiente
a la convocatoria ordinaria siempre y cuando se haya superado el examen final (SE2). En caso de no aprobar el examen se guardarán
durante las dos convocatorias extraordinarias siguientes.
• Para superar la asignatura es necesario que las calificaciones del conjunto de los instrumentos de evaluación alcance 5 sobre 10.
• El correcto uso/comprensión del inglés al nivel exigible en tercer curso (C1 consolidado) será condición necesaria para superar
cualquiera de las pruebas e instrumentos de evaluación.
• Como norma general, no se aceptará la presentación o realización de las actividades de evaluación formativa (SE1 y SE3) fuera del
periodo docente de la asignatura.
• En caso de detección de plagio o de uso de algún medio ilícito en la realización de una prueba, la calificación del correspondiente
ejercicio, examen, trabajo o práctica será de 0.
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS II, SEGUNDO CURSO.
Código de asignatura: 1553
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de
aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula de
informática
CRITERIOS:

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

•

•

INSTRUMENTO: La recogida de las prácticas
se llevará a cabo por medio del Aula Virtual o
sistema informático equivalente. A través del AV
se anunciará día y hora de inicio y de
finalización, ajustando los tiempos necesarios.
Se reducirá el número de prácticas necesarias
para obtener la máxima puntuación.

Uso correcto del inglés avanzado, con la CRITERIOS: Se valorará como Apto/No apto
suficiente claridad, precisión, corrección según la presentación y compleción.
y coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en la PONDERACIÓN: 25% (sin cambios con la GD)
guía docente. Cuando el uso del inglés
impida
la
comprensión
de
las
respuestas, éstas recibirán la calificación
de 0.
Adecuación
del
trabajo
a
las
instrucciones dadas en clase.
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•
•

Espíritu crítico en el análisis.
Organización
textual
y
claridad
expositiva.
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad de utilizar las corrientes
críticas vistas en clase.
PONDERACIÓN: 25%
INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: El examen presencial se
llevará a cabo por medio del Aula Virtual o
sistema informático equivalente.

CRITERIOS:

PONDERACIÓN: 75% (sin cambios con la GD)

•
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
•
•
•
•
•

Uso correcto del inglés avanzado, con la
suficiente claridad, precisión, corrección
y coherencia que posibilite la evaluación
de las competencias recogidas en la
guía docente. Cuando el uso del inglés
impida
la
comprensión
de
las
respuestas, éstas recibirán la calificación
de 0.
Adecuación
del
trabajo
a
las
instrucciones dadas en clase.
Espíritu crítico en el análisis.
Organización
textual
y
claridad
expositiva.
Originalidad y creatividad.
Capacidad de utilizar las corrientes

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS: Los recogidos en la GD.

críticas vistas en clase.
PONDERACION: 75%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Curso Monográfico de Literatura Inglesa I, 3º curso
Código de asignatura: 1554
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

INSTRUMENTO: Una práctica evaluadora
online en la que se aplicará a la práctica lo
aprendido en las clases teóricas.

CRITERIOS: Adecuación del análisis literario o
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente
crítico-teórico a las instrucciones dadas en clase.
- Participación en el debate en clase.
PONDERACION: 10%
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
- Espíritu crítico en el análisis.
de las actividades desarrolladas en las prácticas
- Organización textual y claridad expositiva.
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
- Corrección en las respuestas.
de informática
- Uso correcto del inglés, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
Cuando el uso del inglés impida la comprensión,
la calificación será 0.
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PONDERACION: 10 %
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen online a través de la
herramienta Tareas del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente

CRITERIOS: Uso correcto del inglés, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
posibilite la evaluación de las competencias
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar Cuando el uso del inglés impida la comprensión
los conocimientos teóricos y prácticos
de las respuestas, éstas recibirán la calificación
adquiridos.
de 0.
- Adecuación del análisis a las instrucciones
dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de utilizar las corrientes críticas
vistas en clase.

PONDERACION: 40%

PONDERACION: 40%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
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INSTRUMENTO: Presentación de trabajo a
través de la herramienta Tareas.

CRITERIOS:
-Uso correcto del inglés, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, éstas recibirán la calificación
de 0.
- Adecuación del trabajo escrito a las
instrucciones dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de utilizar las corrientes críticas
vistas en clase.
- Ser capaz de iniciarse en la investigación.
- Ser capaz de utilizar fuentes bibliográficas
correctamente.
- Ser capaz de utilizar de forma organizada y
crítica un mínimo de seis fuentes bibliográficas
(artículos, capítulos de libro o libros) en el
trabajo.

CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente,
a excepción del número de fuentes
bibliográficas, que no será obligatorio.
PONDERACION: 40%

PONDERACION: 40%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se

INSTRUMENTO: Presentación pública de
INSTRUMENTO: Una segunda práctica
trabajos: exposición de los procedimientos
evaluadora online en la que se aplicará a la
necesarios para la realización de un trabajo y de práctica lo aprendido en las clases teóricas.
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
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planteen sobre el mismo

planteen sobre el mismo

CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente

CRITERIOS:
PONDERACION: 10%
Adecuación del análisis literario a las
instrucciones dadas en clase.
- Espíritu analítico y crítico.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad expositiva y uso inteligente de
medios audiovisuales
- Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso, con la suficiente claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias recogidas en la
guía
docente (10% de la nota). Cuando el uso del
inglés impida la comprensión, se recibirá la
calificación de 0.
PONDERACION: 10%
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
CUARTO CURSO
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: “Literatura Inglesa: Románticos y Victorianos” 4º curso, 1º cuatrimestre.
Código de asignatura: 1555
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

CRITERIOS: Comentarios y cuestionarios,
individuales o en grupo, realizados durante las
sesiones prácticas del curso sobre las lecturas
de textos literarios programadas
PONDERACION: 30
INSTRUMENTO: Examen final escrito sobre
contenidos teóricos mediante preguntas breves.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS: Corrección y claridad expositiva al
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
responder a las preguntas. Correcto uso del
los conocimientos teóricos y prácticos
inglés.
adquiridos.
PONDERACION: 70

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas.
CRITERIOS: Comentarios y cuestionarios,
individuales o en grupo, realizados durante las
sesiones prácticas del curso sobre las lecturas
de textos literarios programadas
PONDERACION: 30
INSTRUMENTO: Examen online sobre
contenidos teóricos mediante la herramienta
examen o similares del AV.
CRITERIOS: Corrección y claridad expositiva al
responder a las preguntas. Correcto uso del
inglés.

PONDERACION: 70
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo y de los resultados
obtenidos, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Semántica Inglesa, Curso: 4º.
Código de asignatura: 1556
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática
CRITERIOS:
· Presentación cuidada y pulcra
. Puntualidad en la entrega
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
▪ Corrección gramatical y ortográfica
de las actividades desarrolladas en las prácticas ▪ Destreza en la expresión escrita
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
▪ Adecuación al estilo del inglés académico
de informática
▪ Corrección en los contenidos
▪ Claridad expositiva
▪ Estructuración y sistematización de ideas
▪ Capacidad de análisis y síntesis
· Precisión en el uso de la terminología
PONDERACION: 20% de la nota final.
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INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática (efectuadas
en el 1er cuatrimestre)
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
PONDERACION: 20% de la nota final.

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial
teórico- práctico:
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

CRITERIOS:
- Corrección en las respuestas
- Capacidad de análisis
- Precisión en el uso de la terminología
- Uso adecuado de la lengua ingles
PONDERACION: 80% de la nota final.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTO: Examen escrito on-line
teórico- práctico a través de la herramienta
Examen de Aula Virtual o similar.
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía
Docente.
PONDERACION: 80% de la nota final.

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Historia de la lengua inglesa II, 4º curso (primer cuatrimestre).
Código de asignatura: 1559
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: Al ser una asignatura de primer cuatrimestre,
evaluación de las actividades desarrolladas en este instrumento quedó evaluado.
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática.

CRITERIOS:
• Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
cuarto curso (C1 consolidado). Cumplir este
de las actividades desarrolladas en las prácticas requisito será condición necesaria para superar
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula la prueba.
de informática
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.
• Precisión y claridad expositiva.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Precisión en el uso de la terminología.
• Capacidad de análisis.
• Capacidad de argumentación.
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• Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, estas
recibirán la calificación de 0.
• Estructuración y sistematización de ideas.
• Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
• Puntualidad en el cumplimiento de los plazos.
• Adecuación a las pautas e instrucciones
proporcionadas para su realización.
PONDERACIÓN: 15%
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escrita individual y no
presencial que se realizará a través de las
herramientas del Aula Virtual o similares.

CRITERIOS: Se mantienen los mismos criterios.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS:
PONDERACIÓN: 70%.
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
• Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
los conocimientos teóricos y prácticos
cuarto curso (C1 consolidado). Cumplir este
adquiridos.
requisito será condición necesaria para superar
la prueba.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

• Adecuación de las respuestas a las preguntas
formuladas.
• Precisión y claridad expositiva.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Precisión en el uso de la terminología.
• Capacidad de análisis.
• Capacidad de argumentación.
• Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, éstas recibirán la calificación
de 0.
• Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
PONDERACIÓN: 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Al ser una asignatura de primer cuatrimestre,
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de este instrumento quedó evaluado.
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS:
• Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso (C1 consolidado). Cumplir este
requisito será condición necesaria para superar
la prueba.
• Corrección de los contenidos.
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• Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.
• Precisión y claridad expositiva.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Precisión en el uso de la terminología.
• Capacidad de análisis.
• Capacidad de argumentación.
• Destreza en la expresión escrita, con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
del trabajo, este recibirá la calificación de 0.
• Estructuración y sistematización de ideas.
• Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
• Puntualidad en el cumplimiento de los plazos.
• Adecuación a las pautas e instrucciones
proporcionadas para su realización.
PONDERACIÓN: 15%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
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evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Historia de la Literatura Norteamericana II, Curso: 4º.
Código de asignatura: 1560
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Comentario y análisis de los
textos obligatorios en actividades presenciales
prácticas de aula.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
CRITERIOS: Conocimiento de los textos
de las actividades desarrolladas en las prácticas
obligatorios y de los contenidos prácticos de la
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
asignatura; claridad y corrección en la expresión.
de informática
PONDERACION: 10% de la nota final.

INSTRUMENTO: Comentario y análisis de los
textos obligatorios en actividades presenciales
prácticas de aula (ya realizadas durante el
período lectivo de la asignatura: 1er
Cuatrimestre)
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
PONDERACION: 10% de la nota final.

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial
teórico- práctico: comentario de textos y
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
preguntas de respuesta corta.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS: Familiaridad con los textos
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar obligatorios del temario, capacidad para
los conocimientos teóricos y prácticos
desarrollar el análisis textual e histórico según
adquiridos.
los modelos expuestos en clase, conocimiento
del material teórico y de los textos obligatorios
del temario. Claridad y corrección en la
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INSTRUMENTO: Examen escrito on-line
teórico- práctico a través de la herramienta
Examen de Aula Virtual o similar: comentario de
textos y preguntas de respuesta corta.
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía
Docente.
PONDERACION: 70% de la nota final.

expresión.
PONDERACIÓN:70% de la nota final.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Comentarios escritos breves
de los textos obligatorios del temario.
CRITERIOS: Capacidad para aplicar los
contenidos teóricos de la asignatura al
comentario de los textos obligatorios; claridad y
corrección en la expresión.
PONDERACIÓN: 20% de la nota final.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTO: Comentarios escritos breves
de los textos obligatorios del temario (ya
realizados durante el período lectivo de la
asignatura: 1er Cuatrimestre).
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía
Docente.
PONDERACION: 20% de la nota final.

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: LINGÜÍSTICA APLICADA II, 4ºcurso.
Código de asignatura:1562
Anual/ Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Prácticas en clase

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

CRITERIOS:

Se trata de prácticas obligatorias que deben
haberse realizado durante el curso (cuatrimestre
1).

- Desarrollo de capacidad de resolver casos prácticos de
aprendizaje de lenguas en contextos naturales y de
instrucción
- Uso de la terminología en la disciplina

PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar adquiridos.
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
1) Dominio de teorías y conceptos
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INSTRUMENTO: Tarea (trabajo escrito)
presentado a través de AV en un periodo de
tiempo determinado desde la apertura de la
tarea. Constará de dos partes (que
corresponderán a dos tareas diferentes en el
AV):
A. 3 preguntas de desarrollo (30%). Deberá
entregarse en un tiempo de 1hr. desde
la apertura de la tarea.

2) Capacidad de aplicación a casos prácticos
PONDERACIÓN
60%

B. Resolución de caso práctico. El alumno
elegirá una de las dos opciones
presentadas (30%). Deberá entregarse
en un tiempo de 1hr. 30m. desde la
apertura de la tarea
CRITERIOS:
1) Dominio de teorías y conceptos
2) Capacidad de aplicación a casos prácticos
PONDERACION: 60%

INSTRUMENTO: Trabajos escritos en grupo
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

Se trata de trabajos obligatorios que deben
haberse realizado durante el curso (cuatrimestre
1)

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Capacidad de aplicación de teorías y conceptos
a la resolución de caos prácticos de aprendizaje
de segundas lenguas
PONDERACIÓN: 25%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
- Uso del inglés académico
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Se trata de trabajos obligatorios que deben
haberse realizado durante el curso (cuatrimestre
1)

- Uso de medios y soportes visuales
PONDERACIÓN: 5%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Curso Monográfico de Literatura y Cultura en Lengua Inglesa I, 4º curso
Código de asignatura: 1563
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática
CRITERIOS:

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

INSTRUMENTO: Comentario y análisis de los
textos obligatorios (ya realizadas durante el
período lectivo de la asignatura: 1er
Cuatrimestre)
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.

- Adecuación del análisis literario o crítico-teórico PONDERACION: 10% de la nota final.
a las instrucciones dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Corrección en las respuestas.
- Uso correcto del inglés, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
Cuando el uso del inglés impida la comprensión,
la calificación será 0.
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PONDERACION: 10% de la nota final.
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO: Examen enviado a través de la
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
herramienta Tareas del Aula Virtual.
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente
CRITERIOS:
PONDERACION: 40%
Uso correcto del inglés, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
posibilite la evaluación de las competencias
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar Cuando el uso del inglés impida la comprensión
los conocimientos teóricos y prácticos
de las respuestas, éstas recibirán la calificación
adquiridos.
de 0.
- Adecuación del análisis a las instrucciones
dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de utilizar las corrientes críticas
vistas en clase.
PONDERACION: 40%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
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INSTRUMENTO: Presentación de trabajo en la
herramienta Tareas

CRITERIOS: Los recogidos en la Guía Docente,
CRITERIOS:
a excepción del número de fuentes
- Uso correcto del inglés, con la suficiente bibliográficas que no será obligatorio
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias PONDERACION: 40%
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, éstas recibirán la calificación
de 0.
- Adecuación del trabajo escrito a las
instrucciones dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de utilizar las corrientes críticas
vistas en clase.
- Ser capaz de iniciarse en la investigación.
- Ser capaz de utilizar fuentes bibliográficas
correctamente.
- Se utilizará un mínimo de seis fuentes
bibliográficas (artículos, capítulos de libro o
libros) en el trabajo.
PONDERACION: 40%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
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INSTRUMENTO: Comentario y análisis de los
textos obligatorios (ya realizadas durante el
período lectivo de la asignatura: 1er
Cuatrimestre)

planteen sobre el mismo

planteen sobre el mismo

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.

CRITERIOS:
- Adecuación del análisis literario o crítico-teórico PONDERACION: 10% de la nota final.
a las instrucciones dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Corrección en las respuestas.
- Uso correcto del inglés, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
Cuando el uso del inglés impida la comprensión,
la calificación será 0.
PONDERACION: 10%
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Literatura Inglesa: Desde el Modernismo, 4º curso.
Código de asignatura: 1557
Anual/ Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula.
las prácticas del aula y online.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
docente.
docente.
de informática
PONDERACION: 40%
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Prueba escrita (examen):
pruebas objetivas, de desarrollo y de respuesta
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas corta realizadas por los alumnos para mostrar
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar adquiridos.
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
docente.
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PONDERACIÓN: 60%
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: cuaderno de trabajo (portafolio)
proyectos: cuaderno de trabajo realizado realizado individualmente y presentado online, y
individualmente.
un trabajo escrito realizado individualmente y
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
presentado online.
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
portafolios realizados individualmente o en
docente.
CRITERIOS: Los ya recogidos en la guía
grupo.
docente.
PONDERACIÓN: 20%
PONDERACIÓN: 60%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Enseñanza del Inglés: historia, enfoques y métodos. 4º curso.
Código de asignatura: 1558
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: tareas prácticas.

CRITERIOS:
• Corrección en los contenidos.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
• Adecuada estructuración y sistematización de
de las actividades desarrolladas en las prácticas
ideas.
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
• Capacidad de síntesis y análisis crítico.
de informática.
• Capacidad de formulación de opiniones
personales sólidamente fundamentadas.

INSTRUMENTO: tareas prácticas con las
mismas características que las indicadas en la
guía docente. Realizadas a través de la
herramienta ‘Videoconferencia’ o similares del
Aula Virtual.
CRITERIOS: aquellos recogidos en la guía
docente.
PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
INSTRUMENTO: prueba escrita tipo test
realizada por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
CRITERIOS: Examen escrito teórico-práctico
los conocimientos teóricos y prácticos
con formato de test de opción múltiple.
adquiridos.
Corrección en las
respuestas (no se aplica índice corrector).
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Se sustituye este instrumento de evaluación por
un trabajo escrito grupal que se incorpora al
sistema SE3.

PONDERACIÓN: 80%
INSTRUMENTO: cuaderno de prácticas grupal.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

Este instrumento de evaluación se amplía del
siguiente modo:

CRITERIOS:
• Presentación de la totalidad de actividades y 1. (SUB)INSTRUMENTO 1: cuaderno de
trabajos asignados.
prácticas grupal original con las mismas
características que las incluidas en la guía
• Corrección en los contenidos y adecuada
estructuración y sistematización de ideas.
docente.
• Capacidad de síntesis y análisis crítico.
CRITERIOS: los mismos que aquellos
• Capacidad de formulación de opiniones
recogidos en la guía docente. La tutoría
personales sólidamente fundamentadas.
obligatoria, de idénticas características a las
• Uso correcto de la lengua inglesa (véase
indicadas en dicha guía, se realizará través
‘Observaciones sobre la evaluación’ de la
de la herramienta ‘Videoconferencia’ o
guía docente).
similares del Aula Virtual.
• Aspecto 7 de las ‘Observaciones sobre la
PONDERACIÓN: 10%
evaluación’ de la guía docente: “el equipo
docente establecerá una tutoría obligatoria
2. (SUB)INSTRUMENTO 2: trabajo escrito
para la revisión del cuaderno de prácticas
grupal ejecutado en los mismos grupos de
grupal en una fecha convenientemente
las sesiones prácticas. Las instrucciones y el
anunciada. Todos los miembros de cada
modo de envío se administrarán a través de
grupo de trabajo deberán estar presentes en
la herramienta ‘Tareas’ o similares del Aula
la citada tutoría”.
Virtual.
PONDERACIÓN: 10%
CRITERIOS: mismos parámetros que
aquellos de la memoria escrita de TFG
(disponibles en la sección de Recursos del
sitio (1561) TFG Grado en Estudios Ingleses
[19/20] del Aula Virtual y en
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https://www.um.es/web/filologia-inglesa/):
•
•
•
•
•

Dominio de los contenidos
Estructura y organización del contenido
Originalidad
Bibliografía
Redacción y corrección lingüísticas

PONDERACIÓN: 80%
PONDERACIÓN TOTAL DE ESTE
INSTRUMENTO: 90%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTO: presentación pública de un
trabajo grupal: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTO: presentación pública de un
trabajo grupal con las mismas características
que las indicadas en la guía docente. Realizada
a través de la herramienta ‘Videoconferencia’ o
similares del Aula Virtual.

CRITERIOS:

CRITERIOS: aquellos recogidos en la guía
docente.

• Correcta elocución.

PONDERACIÓN: 5%

• Corrección en los contenidos y adecuada
estructuración de ideas.
• Capacidad de síntesis y análisis crítico.
• Capacidad de formulación de opiniones
personales sólidamente fundamentadas.
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PONDERACIÓN: 5%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG.
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Trabajo Fin de Grado. 4º curso.
Código de asignatura: 1561
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

CRITERIOS:
A) Dominio de los contenidos 12,5%
B) Estructura y organización del contenido
17,5%

CRITERIOS:
A) Dominio de los contenidos 17,5%
B) Estructura y organización del contenido
24,5%
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C) Originalidad. Se refiere a la detección de
plagio. Si este ítem se valorara con 0
automáticamente todos los demás items se
evaluarán con 0. 2,5%
D) Bibliografía. 2,5%
E) Redacción y corrección lingüísticas 15%

C) Originalidad. Se refiere a la detección de
plagio. Si este ítem se valorara con 0
automáticamente todos los demás items se
evaluarán con 0. 3,5%
D) Bibliografía 3,5%
E) Redacción y corrección lingüísticas 21%

PONDERACIÓN: 50%

PONDERACIÓN: 70%

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

CRITERIOS:
A) Estructura y organización de la presentación
B) Dominio de los contenidos en la defensa y en
la respuesta a las preguntas y observaciones
formuladas por el tribunal
C) Expresión oral en lengua inglesa
D) Expresión escrita en la presentación
E) Uso adecuado de las TIC
PONDERACIÓN: 30%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
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aprendizaje previstos en la materia.

SE10 Informe del tutor sobre el TFG

INSTRUMENTO: Informe del tutor sobre el TFG

INSTRUMENTO: Informe del tutor sobre el TFG

CRITERIOS:
A) Asistencia a las tutorías programadas 8%
B) Autonomía en el desarrollo del trabajo 12%

CRITERIOS:
A) Asistencia a las tutorías programadas 12%
B) Autonomía en el desarrollo del trabajo 18%

PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 30%
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Curso monográfico de literatura inglesa II, 4º curso.
Código de asignatura: 1564
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

INSTRUMENTO: (sin variación sobre lo que
estaba previsto antes de la suspensión de la
actividad académica)
- Anotación online, en la nube, de un
subcorpus de expresiones temporales en
CRITERIOS:
distintos poetas de la literatura inglesa.
- Adecuación del análisis literario o crítico-teórico - Presentación de un breve resumen con los
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
a las instrucciones dadas en clase.
resultados de los datos obtenidos de la
de las actividades desarrolladas en las prácticas - Espíritu crítico en el análisis.
anotación del corpus, mediante un
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula - Recogida, clasificación, anotación y análisis de
documento PDF subido a Aula Virtual.
de informática
datos con rigor.
- Corrección en las respuestas.
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
- Uso correcto del inglés, con la suficiente
docente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
PONDERACION: 20%
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
Cuando el uso del inglés impida la comprensión,
la calificación será 0.
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PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Presentación de un trabajo
escrito, mediante un documento PDF subido a
Aula Virtual, realizado por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Este trabajo escrito (“general written
report”) sustituirá al examen final previsto. Se
CRITERIOS:
subirá a través de la herramienta Tareas del AV
Uso correcto del inglés, con la suficiente o similar.
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
docente para el apartado de pruebas escritas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
de las respuestas, éstas recibirán la calificación PONDERACION: 60%
los conocimientos teóricos y prácticos
de 0.
adquiridos.
- Adecuación del análisis a las instrucciones
dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de utilizar los métodos e ideas
desarrollados en clase.
PONDERACION: 60%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
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INSTRUMENTO: Breve artículo de iniciación a
la investigación presentado en formato PDF a

portafolios realizados individualmente o en
grupo.

trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

través de Aula Virtual (sin variación sobre lo que
estaba previsto antes de la suspensión de la
actividad académica)

CRITERIOS:
- Uso correcto del inglés, con la suficiente
CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
claridad, precisión, corrección y coherencia que
docente
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en la guía docente (10% de la nota).
PONDERACION: 20%
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, éstas recibirán la calificación
de 0.
- Adecuación del trabajo escrito a las
instrucciones dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
- Organización textual y claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de utilizar los métodos e ideas
desarrollados en clase.
- Ser capaz de iniciarse en la investigación.
- Ser capaz de utilizar fuentes bibliográficas
correctamente.
- Ser capaz de recoger datos adecuados a un
proyecto de investigación
- Ser capaz de realizar análisis comparativos con
textos y datos de procedencia diversa
PONDERACION: 20%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: LENGUA, SOCIEDAD Y VARIEDADES DEL INGLÉS curso. 4º
Código de asignatura: 1565
Cuatrimestral 6 ECTS (2ºC)

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
evaluación de las actividades desarrolladas en
las prácticas de aula, en el laboratorio de
idiomas o en el aula de informática

CRITERIOS:
• Presentación oral de contenidos teóricos
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
sociolingüísticos y/o dialectológicos de la materia
de las actividades desarrolladas en las prácticas de la individualmente o en grupos
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula • Capacidad de análisis y síntesis de los
de informática
contenidos en casos prácticos en aula y/o en
entrevista
• Participación activa en sesiones prácticas y
tutorías ECTS y control de asistencia
• Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso, con la claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias. Cuando el uso
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del inglés impida
la comprensión de las respuestas, éstas podrán
recibir la calificación de 0.
Véase el apartado de observaciones
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: Examen objetivo/semi-objetivo
sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
Será necesario aprobar el examen final sobre
contenidos teóricos para aprobar la asignatura
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
para que puedan sumársele los demás
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
elementos de la evaluación. La asignatura se
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
aprueba con una nota igual o superior al 50%.
los conocimientos teóricos y prácticos
Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
adquiridos.
cuarto curso, con la claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias. Cuando el uso
del inglés impida la comprensión de las
respuestas, éstas podrán recibir la calificación de
0.
Véase el apartado de observaciones.
PONDERACION: 70%
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INSTRUMENTO: Todos los instrumentos de
evaluación se agrupan en una prueba individual
y no presencial que se realizará a través de las
herramientas del Aula Virtual o similares.
CRITERIOS: Examen objetivo/semi-objetivo
sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
Será necesario aprobar el examen final sobre
contenidos teóricos para aprobar la asignatura
para que puedan sumársele los demás
elementos de la evaluación. La asignatura se
aprueba con una nota igual o superior al 50%.
Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso, con la claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias. Cuando el uso
del inglés impida la comprensión de las
respuestas, éstas podrán recibir la calificación de
0.
Véase el apartado de observaciones.
PONDERACION: 100%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

CRITERIOS:
•Participación individual o en grupo en las
actividades prácticas realizadas, tanto en las
clases
teórico-prácticas como en los seminarios
• Capacidad de análisis y síntesis de los
contenidos en casos prácticos en aula, en
entrevista, o en informe redactado
• Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso, con la claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias. Cuando el uso
del inglés impida
la comprensión de las respuestas, éstas podrán
recibir la calificación de 0.
Véase el apartado de observaciones
PONDERACION: 10%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
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planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Discurso y comunicación en Inglés, 4º curso, 2ª Cuatrimestre
Código de asignatura: 1566
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial

INSTRUMENTO: Examen online

CRITERIOS:
- Capacidad de argumentación.

CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
docente.

- Destreza en la expresión escrita, con la PONDERACION: 30%
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, estas recibirán la calificación
de 0.
- Estructuración y sistematización de ideas.
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- Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
* Para aprobar la asignatura será requisito
indispensable obtener al menos un 60% de la
puntuación del examen. Si no se alcanza esta
puntuación mínima en la prueba final, el alumno
no podrá aprobar la asignatura, y la calificación
obtenida en el examen se ponderará sobre 10
puntos para el cálculo de la calificación final de
la asignatura, sin tener en cuenta los demás
instrumentos de evaluación. De no aprobarse el
examen, la calificación obtenida en este será
(sobre 10) la calificación final de la asignatura.
PONDERACION: 40%
INSTRUMENTO: Ensayo escrito siguiendo las
directrices ofrecidas durante las clases y
disponible en el Aula Virtual).
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Se subirá el ensayo escrito al
Aula Virtual.

CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
CRITERIOS:
docente.
- Capacidad de argumentación.
- Destreza en la expresión escrita, con la PONDERACION: 20%
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.
Cuando el uso del inglés impida la comprensión
de las respuestas, estas recibirán la calificación
de 0.
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- Estructuración y sistematización de ideas.
- Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos. Exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Presentación de trabajos con
similares características al propuesto en la guía
pero a través de la herramienta videoconferencia
del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.

CRITERIOS:
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

- Capacidad de argumentación.
- Destreza en la expresión oral, con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la evaluación de las competencias
recogidas en esta Guía Docente. Cuando el uso
del
inglés impida la comprensión, el trabajo recibirá
la calificación de 0.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Adecuación al estilo del inglés académico y a
las convenciones del lenguaje académico en
general.
PONDERACIÓN: 40%
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PONDERACIÓN: 50%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Curso Monográfico de Literatura y cultura Anglo-Norteamericana, 4º curso.
Código de asignatura: 1567
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución y entrega de tareas INSTRUMENTO: Ejecución y entrega de tareas
prácticas presenciales
prácticas online (TAREAS del Aula Virtual)
CRITERIOS:

CRITERIOS: Los que se recogen en la Guía
Docente

-Uso de la teoría analizada en el aula y el
pensamiento crítico para solucionar cuestiones
PONDERACIÓN: 20%
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
planteadas en clase de manera individual y
de las actividades desarrolladas en las prácticas
grupal, tanto en forma oral como escrita.
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
-Uso activo de los textos teóricos y prácticos
de informática
durante las prácticas de formato escrito y oral.
-Uso correcto de la la lengua inglesa, al nivel
exigible en cuarto, en las comunicaciones orales
dentro del aula.
PONDERACIÓN: 20%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o

INSTRUMENTO: Examen escrito presencial
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INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual.

tipo test realizadas por los alumnos para mostrar CRITERIOS:
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO

CRITERIOS: Los que se recogen en la Guía
Docente
PONDERACIÓN: 50%

- Corrección, claridad expositiva y uso del
pensamiento crítico personal al responder a las
preguntas teóricas formuladas. (30%)
- Corrección, claridad expositiva y uso activo de
los materiales prácticos del curso al responder
a las preguntas prácticas formuladas. (20%)
-Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso, con la suficiente claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias recogidas en la
guía
docente. Cuando el uso del inglés impida la
comprensión de las respuestas, se podrá restar
hasta
un 10% de la nota del examen.
- Para superar la asignatura es imprescindible
alcanzar un mínimo de aprobado en el examen
final. Se entiende
por aprobado obtener un mínimo de 50% de la
puntuación total de ese instrumento de
evaluación.
PONDERACIÓN: 50%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Informes escritos

INSTRUMENTO: Informes escritos presentados
online (TAREAS del Aula Virtual)

CRITERIOS:

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

CRITERIOS: Los que se recogen en la Guía
- Adecuación del análisis literario a las Docente
instrucciones dadas en clase.
- Espíritu crítico en el análisis.
PONDERACIÓN: 30%
- Organización textual ly claridad expositiva.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad de utilizar las corrientes críticas
vistas en clase.
- Ser capaz de utilizar fuentes bibliográficas
correctamente.
Correcto uso del inglés, al nivel exigible en
cuarto curso, con la suficiente claridad, precisión,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias recogidas en la
guía
docente. Cuando el uso del inglés impida la
comprensión de las respuestas, se podrá restar
hasta
un 10% de la nota.
PONDERACIÓN: 30%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
Grado en ESTUDIOS INGLESES (213)
Asignatura: Prácticas optativas, 4º curso.
Código de asignatura: 1980
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,

INSTRUMENTOS
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INSTRUMENTOS

portafolios realizados individualmente o en
grupo.

1- INFORME DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
Informes del tutor de empresa
- Capacidad de adaptación al ámbito laboral
elegido.
- Realización satisfactoria de las 130 horas en la
empresa asignada.
- Capacidad de resolver complicaciones que
pudieran surgir en el ámbito laboral.
- Aplicación adecuada de la lengua inglesa.
PONDERACIÓN: 70%
2- MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS
CRITERIOS:
Elaboración de una memoria escrita de las
prácticas realizadas en lengua inglesa.
Extensión máxima:
3000 palabras.
A) Dominio de la lengua inglesa
-Contenido que refleje la capacidad explicativa y
de síntesis del alumnado al contar la experiencia
en el ámbito laboral.
B) Estructuración del trabajo
- El trabajo estará estructurado en los siguientes
apartados: índice, introducción (localización
de la empresa en la que se trabaja, tareas
realizadas por la empresa, ambiente laboral,
etc.),
cuerpo del trabajo organizado en base a las
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1- INFORME DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
Se pedirá al tutor un informe de las prácticas
realizadas.
Se mantienen los criterios y la ponderación para
los/as alumnos/as que continúan sus prácticas
de modo virtual. Igualmente, a aquellos alumnos
que hayan cubierto al menos un 50% de las
horas (130), acogiéndonos a las medidas del
plan de contingencia, se les reconocerán las
prácticas como si las hubieran terminado en el
caso de no poder reanudarlas, por lo que este
instrumento tendrá el mismo valor que se le
asigna en la guía docente. Los criterios también
se mantienen.
PONDERACIÓN: 70%
2- MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS
Se aplican los mismos criterios y ponderación de
la guía docente.

actividades realizadas, problemas surgidos
durante
la realización de las prácticas, temporalización
aproximada del uso del inglés y conclusión
general
de la experiencia. También se incluirá al final del
trabajo un apéndice con todas las actividades
realizadas durante el periodo de prácticas.
C) Uso del inglés
-Corrección idiomática: ausencia de faltas de
ortografía (letras, signos de puntuación, etc.),
sintaxis y cohesión textual. Correcto uso del
inglés, al nivel exigible en cuarto curso. Los
alumnos
se expresarán con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia de forma que
se puedan evaluar las competencias recogidas
en esta guía docente. Cuando el uso del inglés
impida la comprensión de un apartado de la
memoria, dicho apartado recibirá la calificación
de 0.
PONDERACIÓN: 30%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO EN LOS CASOS EN QUE SE APLIQUE EL PLAN DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
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los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

1- INFORME DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
Informes del tutor de empresa
- Capacidad de adaptación al ámbito laboral
elegido.
- Realización satisfactoria de las 130 horas en la
empresa asignada.
- Capacidad de resolver complicaciones que
pudieran surgir en el ámbito laboral.
- Aplicación adecuada de la lengua inglesa.

1- INFORME DEL TUTOR DE PRÁCTICAS
Este instrumento se sustituye por las actividades
del plan de formación complementaria:
a) Traducción directa (español-inglés) de textos
online.

PONDERACIÓN: 70%

CRITERIOS:
- Corrección lingüística.
-Adecuación a los requerimientos idiomáticos de
la lengua meta.

2- MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS

PONDERACIÓN: 40%

CRITERIOS:
Elaboración de una memoria escrita de las
prácticas realizadas en lengua inglesa.
Extensión máxima:
3000 palabras.
A) Dominio de la lengua inglesa
-Contenido que refleje la capacidad explicativa y
de síntesis del alumnado al contar la experiencia
en el ámbito laboral.
B) Estructuración del trabajo
- El trabajo estará estructurado en los siguientes
apartados: índice, introducción (localización

b) Corrección de textos traducidos de distinto
tipo (literarios, periodísticos, etc.)
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CRITERIOS:
- Corrección lingüística.
- Conocimiento de los mecanismos idiomáticos
de la lengua inglesa.
- Dominio del metalenguaje en la detección y
justificación de los errores localizados en los
textos.

de la empresa en la que se trabaja, tareas
realizadas por la empresa, ambiente laboral,
etc.),
cuerpo del trabajo organizado en base a las
actividades realizadas, problemas surgidos
durante
la realización de las prácticas, temporalización
aproximada del uso del inglés y conclusión
general
de la experiencia. También se incluirá al final del
trabajo un apéndice con todas las actividades
realizadas durante el periodo de prácticas.
C) Uso del inglés
-Corrección idiomática: ausencia de faltas de
ortografía (letras, signos de puntuación, etc.),
sintaxis y cohesión textual. Correcto uso del
inglés, al nivel exigible en cuarto curso. Los
alumnos
se expresarán con la suficiente claridad,
precisión, corrección y coherencia de forma que
se puedan evaluar las competencias recogidas
en esta guía docente. Cuando el uso del inglés
impida la comprensión de un apartado de la
memoria, dicho apartado recibirá la calificación
de 0.
PONDERACIÓN: 30%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
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PONDERACIÓN:
30%
2- MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS
Se aplican los mismos criterios y ponderación de
la guía docente.
PONDERACIÓN: 30%

resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
PRIMER CURSO
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Asignaturas de Primero
Código

Asignatura

Duración

Créditos

Tipo

1653

Arte Clásico

Cuatr. (2)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1654

Lingüística. Introducción Al Estudio del Lenguaje Humano

Cuatr. (2)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1655

Gramática Griega

Cuatr. (1)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1656

Gramática Latina

Cuatr. (1)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1657

Textos Griegos I

Cuatr. (1)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1658

Textos Griegos II

Cuatr. (2)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1659

Textos Latinos I

Cuatr. (1)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1660

Textos Latinos II

Cuatr. (2)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1661

Civilización Clásica I: Grecia

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1662

Civilización Clásica Ii: Roma

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Arte Clásico

1er curso.

Código de asignatura: 1653 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Conocimiento de los contenidos teóricos de la
asignatura
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos:
Prácticas escritas en las que el alumno deberá
responder a una serie de cuestiones y
desarrollar varios temas basándose en el
contenido teórico y los recursos web facilitados
por el profesor. Dichas actividades están
diseñadas para que los alumnos trabajen, de un
modo práctico, las diferentes competencias que
se deben alcanzar en la asignatura. Los temas
de estas prácticas versarán sobre: “Análisis de
modelos artísticos y arquitectónicos en el
mundo antiguo”, “la mitología y la cultura clásica
en el arte” y “comentario de imágenes”. El
tiempo para la resolución de cada una de las
prácticas será de dos semanas y serán
enviadas a través del apartado “Tareas” del
Aula Virtual
Criterios de valoración:
Conocimiento de los contenidos teóricos de la
asignatura y su aplicación práctica
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Ponderación: 70

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Conocimiento de los contenidos teóricos de la
asignatura y exposición de los mismos
Ponderación: 5
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Participación activa en las diversas actividades
formativas de carácter tanto teórico como
práctico
Ponderación: 15
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Métodos / Instrumentos:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: participación en las tutorías virtuales
a través de las diferentes herramientas del Aula
Virtual para el seguimiento de las prácticas
escritas. Cumplimiento de los plazos de entrega
de dichas prácticas.
Criterios de Valoración:
Participación activa en las diversas actividades
planteadas a través del Aula Virtual y
cumplimento de los plazos de entrega fijados
para las actividades escritas.
Ponderación: 30

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Lingüística. Introducción al Estudio del Lenguaje Humano

1er curso.

Código de asignatura: 1654 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Caudal de contenidos adquiridos. Capacidad
expositiva escrita. Corrección formal en todos
sus aspectos.
Ponderación: 70

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
El examen se llevará a cabo de forma
telemática, a través de las herramientas del
Aula Virtual, durante una duración estipulada.
Se valorará el dominio de la materia y la
capacidad de aplicación de los conceptos, la
claridad expositiva y la corrección formal.
Ponderación: 70
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Capacidad de comprensión y exposición escrita
y oral. Corrección idiomática. Corrección formal.
Ponderación: 20

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión, la
exposición escrita, la corrección idiomática y
formal de las prácticas entregadas
telemáticamente en el plazo fijado en el Aula
Virtual.
Ponderación: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Asistencia a clase
Implicación en el desarrollo de la asignatura
Manejo de TICs.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Para valorar el seguimiento y aprovechamiento
del trabajo del alumno será obligatoria la
entrega de prácticas en el cumplimiento del
plazo establecido a través del Aula Virtual.
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Gramática Griega

1er curso.

Código de asignatura: 1655 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Corrección y precisión en las respuestas
Capacidad de análisis morfológico y sintáctico
Capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 65

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
El formato será telemático, a través de las
herramientas habilitadas en el Aula Virtual.
Criterios de Valoración
Corrección y precisión en las respuestas
Capacidad de análisis morfológico y sintáctico
Capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 60
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración:
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las cuestiones que se
planteen acerca de los mismos
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
El canal de presentación será telemático, a
través de las herramientas del Aula Virtual o de
vías telemáticas similares homologables.
Criterios de Valoración:
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las cuestiones que se
planteen acerca de los mismos
Ponderación: 15

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Respuesta a cuestiones para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Se realizaran a través de canales de
comunicación del Aula Virtual o de vías
homologables.
Criterios de Valoración
Respuesta a cuestiones para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación
Prácticas de gramática, sintaxis y comentario de
textos
Cumplimiento de los plazos
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Seguimiento de la preparación de la materia a
través de Foros, mensajería privada y, en su
caso, videoconferencia.
Criterios de Valoración
Registros de participación
Prácticas de gramática, sintaxis y comentario de
textos
Cumplimiento de los plazos
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Gramática latina 1er curso.
Código de asignatura: 1656 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar Métodos / Instrumentos
los conocimientos teóricos y prácticos Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
adquiridos.
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Exámenes teórico-práctico de los contenidos
estudiados durante el curso.
Se tendrá en cuenta la claridad expositiva, y la
corrección ortográfica: un error en las tildes se
penaliza con 0.2; las faltas, con 0.5.
Cada error gramatical grave puede detraer de la
nota entre 0.1 y 0.5 puntos.
En las cuestiones de morfología nominal y verbal
no se admite más de 30% de fallos.
En la prueba escrita final es necesario obtener al
menos un 5.
Ponderación: 70
SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos.
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Métodos / Instrumentos
Pruebas on line para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
El examen se llevará a cabo on line a través de
las herramientas del aula virtual.
Se tendrá en cuenta la claridad expositiva, y la
corrección ortográfica: un error en las tildes se
penaliza con 0.2; las faltas, con 0.5.
Cada error gramatical grave puede detraer de la
nota entre 0.1 y 0.5 puntos.
En las cuestiones de morfología nominal y verbal
no se admite más de 30% de fallos.
En la prueba escrita final es necesario obtener al
menos un 5.
Ponderación: 70

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios, Métodos / Instrumentos
entrevistas para la valoración del estudiante de Autoevaluación:
informes,
cuestionarios,
su propio trabajo.
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
Criterios de Valoración
Se valora la capacidad crítica, la opinión que el
estudiante tiene de su propio trabajo y progreso
en el aprendizaje (dicha opinión se compara con
la que tiene el profesor)
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Autoevaluación:
informes,
cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
Criterios de Valoración
Se valora la capacidad crítica, la opinión que el
estudiante tiene de su propio trabajo y progreso
en el aprendizaje (dicha opinión se compara con
la que tiene el profesor)
Ponderación: 5

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar los Métodos / Instrumentos
resultados de aprendizaje previstos en la materia Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Prueba(s) teórico-práctica(s), escrita(s) y/u
oral(es) de los conocimientos estudiados hasta
el momento, que no eliminará materia
(evaluación continua).
Se valora la claridad expositiva
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Prueba(s) teórico-práctica(s), escrita(s) y/u
oral(es) de los conocimientos estudiados hasta
el momento, que no eliminará materia
(evaluación continua).
Se valora la claridad expositiva
Ponderación: 10
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos,
Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Asistencia con participación activa y actitud
adecuada, así como realización de las tareas
encomendadas. Se valorará su capacidad de
trabajo en grupo
Ponderación: 15
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Asistencia con participación activa y actitud
adecuada, así como realización de las tareas
encomendadas. Se valorará su capacidad de
trabajo en grupo
Ponderación: 15

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Griegos I ||| 1er curso
Código de asignatura: 1657 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Pruebas objetivas de distinta naturaleza (por
ejemplo, de desarrollo, de respuesta corta, de
resolución de ejercicios y problemas, de
comentario de texto, tipo test), realizadas por el
alumnado para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración:
Se realizará un examen escrito que se podrá
entregar telemáticamente durante una duración
estipulada. Se valorará, junto al dominio de la
materia y el rigor y la claridad expositivos, la
capacidad de aplicación de los conceptos
morfológicos y sintácticos estudiados.
Ponderación: 80
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad del estudiante para la
búsqueda y gestión de la información, la
estructuración de los contenidos, la claridad
expositiva y el acierto en las conclusiones
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad del estudiante para la
búsqueda y gestión de la información, la
estructuración de los contenidos, la claridad
expositiva y el acierto en las conclusiones: 5%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
materia.
Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
Control del trabajo diario de comentario y Control del trabajo diario de comentario y
traducción de textos griegos
traducción de textos griegos
Ponderación: 10
Ponderación: 10%
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación. Prácticas de
comentario de texto. Cumplimiento de plazos
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Para valorar el seguimiento y aprovechamiento
de los estudiantes de la
realización de las actividades individuales será
necesaria la participación activa en las
videoconferencias y en los foros del Aula Virtual
Ponderación: 5%

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Griegos II ||| 1er curso
Código de asignatura: 1658 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión del
texto y los conocimientos de lengua, literatura y
civilización griegas aplicados.
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos, se realizará una prueba
escrita (examen) que podrá entregarse
telemáticamente durante una duración
estipulada.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión del
texto, los conocimientos de lengua (morfológicos
y sintácticos), literatura y civilización griegas
aplicados, así como la corrección expositiva.
Ponderación: 80
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado, la capacidad y
las competencias adquiridas por los alumnos
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado, la capacidad y
las competencias adquiridas por los alumnos
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes) para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado por el alumno y
su aprovechamiento.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes) para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado por el alumno y
su aprovechamiento.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
Métodos / Instrumentos
del estudiante: registros de participación,
Procedimientos de observación del trabajo del
prácticas de comentario de textos, cumplimiento estudiante: registros de participación, prácticas
de plazos.
de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación activa y el
cumplimiento de los alumnos en la realización de
las tareas.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos,
cumplimiento de plazos. Junto a la modalidad
presencial, se atenderá a la participación de los
alumnos por vía telemática en el seguimiento de
las tareas propuestas.
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación y el
cumplimiento de los alumnos en la realización
de las tareas.
Ponderación: 5

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Latinos I ||| 1er curso.
Código de asignatura: 1659 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar Métodos / Instrumentos
los conocimientos teóricos y prácticos Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
adquiridos.
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Exámenes realizados por el alumnado para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Este será el instrumento principal para la
valoración de los conocimientos y capacidades
adquiridas por los estudiantes a lo largo de la
asignatura
Ponderación: 70
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Métodos / Instrumentos
Pruebas (on line) para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
El examen se llevará a cabo on line a través de
las herramientas del aula virtual durante una
duración estipulada. Sobre un texto de César y
otro de Nepote, se valorará, junto al dominio de
la materia, y el rigor y la claridad expositivos, la
capacidad de aplicación de los conceptos
morfológicos y sintácticos estudiados.
Ponderación: 70

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad del estudiante para la
búsqueda y gestión de la información y la
estructuración de contenidos.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad del estudiante para la
búsqueda y gestión de la información y la
estructuración de contenidos.
Ponderación: 10

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar los Métodos / Instrumentos
resultados de aprendizaje previstos en la materia Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados del aprendizaje
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados del aprendizaje
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos,
Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Registros de participación. Prácticas de
comentario de texto. Cumplimiento de plazos.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación. Prácticas de
comentario de texto. Cumplimiento de plazos.
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Latín II

2º curso.

Código de asignatura: 1660 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar Métodos / Instrumentos
los conocimientos teóricos y prácticos Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
adquiridos.
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura
Ponderación: 70
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Métodos / Instrumentos
Pruebas (on line) para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
El examen se llevará a cabo on line a través de
las herramientas del aula virtual.
Se valorará la traducción de un texto de Cicerón,
y la traducción y comentario filológico de un texto
de Salustio.
Ponderación: 70

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos. Este
instrumento permitirá a la profesora evaluar la
capacidad del alumno al abordar cuestiones
lingüísticas o literarias de la antigua Roma
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos. Este
instrumento permitirá a la profesora evaluar la
capacidad del alumno al abordar cuestiones
lingüísticas o literarias de la antigua Roma
Ponderación: 10

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar los Métodos / Instrumentos
resultados de aprendizaje previstos en la materia Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Valoración de resultados del aprendizaje
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Valoración de resultados del aprendizaje
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos,
Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Registros de participación. Control del trabajo
cotidiano de prácticas de comentario y traducción
de textos latinos. Cumplimiento de plazos.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación. Control del trabajo
diario (y desde el confinamiento, semanal) de
prácticas de comentario y traducción de textos
latinos. Cumplimiento de plazos.
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Civilización Clásica I: Grecia

1er curso.

Código de asignatura: 1661 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar Métodos / Instrumentos
los conocimientos teóricos y prácticos Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
adquiridos.
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas.
Capacidad de reflejar a través del comentario de
textos los conocimientos adquiridos.
Claridad y precisión en la redacción y en la
expresión.
Corrección gramatical y ortográfica
Ponderación: 65
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Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
El formato será telemático, a través de las
herramientas del Aula Virtual.
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas.
Capacidad de reflejar a través del comentario de
textos los conocimientos adquiridos.
Claridad y precisión en la redacción y en la
expresión.
Corrección gramatical y ortográfica
Ponderación: 60

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Capacidad de análisis e interpretación de los
textos.
Capacidad de expresión oral y de exposición de
los contenidos.
Incorporación de léxico en lengua original y
transcripción de términos.
Incorporación de bibliografía.
Corrección gramatical y ortográfica
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos.
El canal de presentación será telemático, a
través de las herramientas del Aula Virtual o de
vías telemáticas similares homologables.
Criterios de Valoración
Capacidad de análisis e interpretación de los
textos.
Capacidad de expresión oral y de exposición de
los contenidos.
Incorporación de léxico en lengua original y
transcripción de términos.
Incorporación de bibliografía.
Corrección gramatical y ortográfica
Ponderación: 15

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar los Métodos / Instrumentos
Métodos / Instrumentos
resultados de aprendizaje previstos en la materia Pruebas orales (exámenes): para valorar los Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
materia.
Criterios de Valoración
Se realizarán a través de canales de
Capacidad de asimilación de los contenidos.
comunicación del Aula Virtual o de vías
Capacidad de exposición de los contenidos.
homologables.
Ponderación: 5
Criterios de Valoración
Capacidad de asimilación de los contenidos.
Capacidad de exposición de los contenidos.
Ponderación: 5
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos,
Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Inclusión de todas las actividades realizadas.
Estructuración y sistematización.
Corrección en la realización y originalidad.
Autoevaluación y evaluación recíproca.
Incorporación de bibliografía.
Participación
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Seguimiento de la preparación de la materia a
través de Foros, mensajería privada y, en su
caso, videoconferencia.
Criterios de Valoración
Inclusión de todas las actividades realizadas.
Estructuración y sistematización.
Corrección en la realización y originalidad.
Autoevaluación y evaluación recíproca.
Incorporación de bibliografía.
Participación
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Civilización Clásica II: Roma

1er curso.

Código de asignatura: 1662 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará la asimilación de los conocimientos
de la asignatura, la estructuración de las ideas, el
dominio de la terminología propia de las
instituciones y la cultura latina y la corrección en
el uso del castellano.
Ponderación: 60

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) de diferente
naturaleza para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterio:
El examen se llevará a cabo a través de las
herramientas del Aula Virtual, y será, por tanto,
de modalidad on line. Se dedicará un tiempo
prudencial para la resolución de las cuestiones
planteadas, que versarán sobre el contenido
teórico de los temas tratados así como sobre las
lecturas de los fragmentos leídos en clase. Se
valorará junto al dominio de la materia, el rigor, la
claridad expositiva y la capacidad de aplicación
de los conceptos estudiados.
Ponderación: 50
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará la
capacidad de trabajo en equipo y de búsqueda
de información, de análisis crítico de la
información y la corrección en la expresión oral y
escrita.
Ponderación: 15

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos:
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración:
Se valorará la capacidad del estudiante para la
búsqueda y gestión de la información, la
estructuración de los contenidos, la claridad
expositiva, el acierto en las conclusiones y la
autonomía en el trabajo. Los trabajos contarán
con un plazo más amplio del inicialmente
planteado para su presentación y serán
entregados a través del Aula Virtual.
Ponderación: 15

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Servirán para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Servirán para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia. Será
evaluada la presentación del trabajo de
exposición por medio de videoconferencia,
grabación oral o cualquier otra herramienta
telemática que permita la audición del alumno. La
entrega de esta tarea irá vinculada a la fecha de
presentación del trabajo de exposición.
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos,
Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos,
Se valorará la participación activa en clase, la
realización de las tareas encomendadas, la
capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
aprendidos a las actividades prácticas.
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos y cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, lecturas y visionado de
vídeos. Se valorará el cumplimiento de plazos, la
realización de las tareas encomendadas y la
capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
aprendidos a las actividades prácticas.
Ponderación: 30

GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
SEGUNDO CURSO
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Asignaturas de Segundo
Código

Asignatura

Duración

Créditos

Tipo

1663

Literatura. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Cuatr. (1)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1664

Introducción a la Filosofía Antigua

Cuatr. (2)

6

FORMACIÓN BÁSICA

1665

Textos Griegos III

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1666

Textos Griegos IV

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1667

Textos Latinos III

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1668

Textos Latinos IV

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1669

Literatura Griega I

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1670

Literatura Latina I

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1671

Lingüística Griega I

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1672

Lingüística Latina I

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Literatura. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

2º curso.

Código de asignatura: 1663 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Presencia activa y responsable.
Riqueza de formulaciones.
Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
Iniciativas teóricas y prácticas.
Participación coherente y reflexiva.
Presentación de actividades realizadas en
clase.
Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Prueba escrita a través de las herramientas que
permite el Aula Virtual
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Criterios de Valoración
Idénticos pero actualizados al AV.
Ponderación: 80

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Claridad expositiva y argumentativa.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Incorporación de bibliografía (citada y
actualizada).
Amplitud de la documentación analizada.
Actitud de análisis y de síntesis.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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Métodos / Instrumentos
Permanecen igual excepto que dicha
presentación tendrá lugar a través del Aula
Virtual
Criterios de Valoración
Ídem
Ponderación: 10

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Adecuación a los contenidos desarrollados.
Claridad expositiva y argumentativa.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Capacidad de reflexión, análisis y síntesis
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Permanecen igual excepto que dicha
presentación tendrá lugar a través del Aula
Virtual
Criterios de Valoración
Ídem
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Introducción a la Filosofía Antigua

2º curso.

Código de asignatura: 1664 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Examen escrito final:
El examen, que tendrá una duración de 1 hora y
30 minutos, constará de varias preguntas
teóricas, que habrán de ser desarrolladas en
modo sistemático, riguroso, completo y claro.
Habrá posibilidad de elección entre varias
preguntas.
Es necesario aprobar este examen para aprobar
la asignatura. Así pues, aunque la media
ponderada de las dos pruebas (teórica y
práctica) fuese 5 o más, no se aprueba la
asignatura si no se ha aprobado este examen
escrito.
Ponderación: 70
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El método consistirá en un examen oral y se
tendrán en cuenta los mismos criterios de
valoración indicados en la guía docente de la
asignatura. Se establecerá el orden de
exposición, atendiendo a los alumnos presentes
virtualmente, a la hora y fecha fijada para el
examen por la Facultad. El medio será la
herramienta Videoconferencia, del Aula Virtual.
Duración del examen: 15 minutos por alumno.

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Se mantiene sin cambio alguno, pero esta
Presentación de trabajos: exposición de los
práctica se entregará por correo electrónico.
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
En la evaluación de las prácticas se tendrán en
cuenta, en cuanto al contenido, la capacidad de
análisis y de exposición que se demuestre, el
rigor y la claridad conceptual. Se tendrá muy en
cuenta la participación y la utilización de
diferentes recursos para la presentación.
En caso de no aprobar las prácticas, no se
aprueba la asignatura, aunque la media
ponderadas de las dos pruebas (teórica y
práctica) fuese 5 o más. Pero en cualquier caso,
si se superan las prácticas, aunque no se
supere la asignatura, se guardará la nota hasta
la siguiente convocatoria del mismo curso
académico.
Ponderación: 20
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Se mantiene sin cambio alguno.
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se tendrá en cuenta la expresión oral y la
capacidad para exponer las ideas.
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Se mantiene sin cambio alguno.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se tendrá en cuenta el desarrollo, evolución y
finalización del trabajo durante las clases
prácticas.
Ponderación: 5
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Griegos III

2º curso.

Código de asignatura: 1665 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se realizarán pruebas escritas de traducción de
textos previamente señalados por el profesor.
Ponderación: 80%

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración:
Se realizará un examen escrito que se podrá
entregar telemáticamente durante una duración
estipulada. Se valorará, junto al dominio de la
materia y el rigor y la claridad expositivos, la
capacidad de aplicación de los conceptos
lingüísticos y textuales estudiados.
Ponderación: 80%
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se tendrán en cuenta, en su caso, las
exposiciones de trabajos previamente dirigidos
por el profesor.
Ponderación: 5%

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Se tendrán en cuenta, en su caso, las
exposiciones de trabajos previamente dirigidos
por el profesor.
Ponderación: 5%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
materia.
Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
Se tendrán en cuenta las traducciones y Se tendrán en cuenta las traducciones y
participación activa en clase de los alumnos.
participación activa en clase de los alumnos.
Ponderación: 10%
Ponderación: 10%
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
Métodos / Instrumentos
del estudiante: registros de participación,
Procedimientos de observación del trabajo del
prácticas de comentario de textos, cumplimiento estudiante: registros de participación, prácticas
de plazos
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Será fundamental la participación en clase del
estudiante tanto en traducción como en
comentario de textos.
Ponderación: 5%
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Será fundamental la participación en clase del
estudiante tanto en traducción como en
comentario de textos.
Ponderación: 5%

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Griegos IV

2º curso.

Código de asignatura: 1666 / Cuatrimestre 2 ||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos mediante la traducción sin diccionario por
parte del alumno de textos de Platón no vistos en
clase de dificultad similar a los de clase. Para
aprobar la asignatura será necesario haber
obtenido en este apartado la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10 previa la aplicación del
porcentaje regulador del 80 % para la confección
de la nota final. Si no se alcanza esta calificación
mínima, en el cómputo final este apartado
aportará 0 puntos.
Ponderación: 80
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Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos mediante la traducción sin diccionario por
parte del alumno de textos de Platón no vistos en
clase de dificultad similar a los de clase. La
evaluación será on line y para completar la
valoración de la comprensión de los textos se
tendrá que responder a preguntas teóricas sobre
esos textos en función de los criterios y
contenidos expuestos y utilizados en las clases.
Para aprobar la asignatura será necesario haber
obtenido en este apartado la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10 previa la aplicación del
porcentaje regulador del 80 % para la confección
de la nota final. Si no se alcanza esta calificación
mínima, en el cómputo final este apartado
aportará 0 puntos.
Ponderación: 80

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos, concretamente del Protágoras de Platón,
preparado previamente por el alumno. Para
aprobar la asignatura será necesario haber
obtenido en este apartado la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10 previa la aplicación del
porcentaje regulador del 10 % para la confección
de la nota final. Si no se alcanza esta calificación
mínima, en el cómputo final este apartado
aportará 0 puntos.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos, concretamente del Protágoras de Platón,
preparado previamente por el alumno. La
evaluación será on line y para completar la
valoración de la comprensión de los textos se
tendrá que responder a preguntas teóricas sobre
esos textos en función de los criterios y
contenidos expuestos y utilizados en las clases.
Para aprobar la asignatura será necesario haber
obtenido en este apartado la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10 previa la aplicación del
porcentaje regulador del 10 % para la confección
de la nota final. Si no se alcanza esta calificación
mínima, en el cómputo final este apartado
aportará 0 puntos.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Contestación a preguntas y cuestiones sobre la
materia que plantee el profesor al alumno en la
clase. Dado que esta actividad tiene como
objetivo la consecución satisfactoria de la
actividad formativa SE1, pruebas escritas
(exámenes), el porcentaje aplicado a este
apartado se sumará al de la prueba escrita.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Pruebas on line (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Contestación a preguntas y cuestiones sobre la
materia que plantee el profesor al alumno on line.
Dado que esta actividad tiene como objetivo la
consecución satisfactoria de la actividad
formativa SE1, pruebas escritas (exámenes), el
porcentaje aplicado a este apartado se sumará al
de la prueba escrita.
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Se valorará el grado de interés y calidad en la
preparación de los trabajos de clase objeto de
evaluación.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación on line,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el grado de interés y calidad en la
preparación de los trabajos de clase objeto de
evaluación.
Ponderación: 5

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Latinos III

2º curso.

Código de asignatura: 1667 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Pruebas escritas para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Ponderación: 70

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
El examen se llevará a cabo on line a través de
las herramientas del aula virtual.
Traducción, análisis morfológico, sintáctico y
métrico, y comentario literario de textos de La
Eneida de Virgilio y Las Metamorfosis de Ovidio.
Ponderación: 70
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Textos preparados en casa por el estudiante. Se
valorará la capacidad del estudiante para
organizar el trabajo de forma autónoma y su
competencia para el razonamiento crítico
aplicado a la lectura, traducción e interpretación
de los textos latinos.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Textos preparados en casa por el estudiante. Se
valorará la capacidad del estudiante para
organizar el trabajo de forma autónoma y su
competencia para el razonamiento crítico
aplicado a la lectura, traducción e interpretación
de los textos latinos.
Ponderación: 5

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados del aprendizaje;
control del trabajo de traducción y comentario de
textos.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados del aprendizaje;
control del trabajo de traducción y comentario de
textos.
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 20

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 20

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Latinos IV

2º curso.

Código de asignatura: 1668 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
En los exámenes escritos se valorará la
traducción y el comentario filológico de los
autores trabajados en la asignatura. Los errores
morfológicos serán valorados negativamente
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterio:
El examen se llevará a cabo on line a través de
las herramientas del aula virtual.
Se valorará la traducción y el comentario
filológico de un texto de Cicerón y otro de
Propercio.
Ponderación: 70
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
En la exposición oral de los fragmentos
seleccionados será valorada la claridad, la
amplitud del comentario y las respuestas
adecuadas.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorarán los trabajos que los alumnos ya han
entregado y los que tienen pendientes de
exposición oral mediante videoconferencias,
programadas a partir de la semana del 20 de abril
y cuyas sesiones coincidirán con el horario de
clases oficialmente aprobado y conocido por
todos los alumnos:
Ponderación: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
Métodos / Instrumentos
del estudiante: registros de participación,
Procedimientos de observación del trabajo del
prácticas de comentario de textos, cumplimiento estudiante: registros de participación, prácticas
de plazos
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo diario y la práctica continua
del comentario filológico.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo diario y la práctica continua
del comentario filológico.
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Literatura Griega I
2º curso.
Código de asignatura: 1669 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Ejercicios escritos sobre los temas desarrollados
y las lecturas establecidas en el Programa. Se
valorará el conocimiento de los temas, la
capacidad de análisis crítico de los problemas, el
dominio de los conceptos y de la terminología
literaria, el aprovechamiento de las lecturas y la
capacidad de análisis e interpretación de los
textos.
Ponderación: 60

Métodos / Instrumentos
Para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos, se realizará una prueba
escrita (examen) sobre los temas desarrollados
y las lecturas establecidas en el Programa, que
podrá entregarse telemáticamente durante una
duración estipulada.
Criterios de Valoración
Se valorará el conocimiento de los temas, la
capacidad de análisis crítico de los problemas, el
dominio de los conceptos y de la terminología
literaria, el aprovechamiento de las lecturas y la
capacidad de análisis e interpretación de los
textos.
Ponderación: 60
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado, la capacidad de
manejo de las fuentes y la bibliografía, y la
participación activa de los alumnos.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado, la capacidad de
manejo de las fuentes y la bibliografía, y la
participación activa de los alumnos.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.

Métodos / Instrumentos
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
Criterios de Valoración
Valoración del propio trabajo por parte del
estudiante.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
Criterios de Valoración
Valoración del propio trabajo por parte del
estudiante.
Ponderación: 5
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SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
materia.
Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
Capacidad de comprensión, de análisis y de Capacidad de comprensión, de análisis y de
valoración crítica de los textos. Capacidad de valoración crítica de los textos. Capacidad de
exposición y de argumentación.
exposición y de argumentación.
Ponderación: 5
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación y el
cumplimiento de los alumnos en la realización de
las tareas.
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación y el
cumplimiento de los alumnos en la realización de
las tareas.
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Literatura Latina I

2º curso.

Código de asignatura: 1670 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
A través de ellas se valorarán los conocimientos
y capacidades teóricos y prácticos adquiridos
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura
Ponderación: 45

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
El examen se realizará on line a través de las
herramientas del aula virtual. Se valorarán los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en
el desarrollo de la asignatura, así como la
claridad expositiva
Ponderación: 45
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará el
dominio de los métodos de análisis literario, la
capacidad
de
gestionar
los
recursos
bibliográficos, así como la capacidad de
expresarse correctamente y con la terminología
adecuada en lengua castellana.
Ponderación: 20

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará el
dominio de los métodos de análisis literario, la
capacidad
de
gestionar
los
recursos
bibliográficos, así como la capacidad de
expresarse correctamente y con la terminología
adecuada en lengua castellana.
Ponderación: 20

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valorarán los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valorarán los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 10

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos literarios latinos,
cumplimiento de plazos.
Ponderación: 25

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos literarios latinos,
cumplimiento de plazos.
Las prácticas de lecturas pendientes se
valorarán a través de la participación en los
Foros del Aula Virtual.
Ponderación: 25
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Lingüística Griega I

2º curso.

Código de asignatura: 1671 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas
Precisión y claridad
Capacidad de análisis sintáctico
Capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 65

Métodos/Instrumentos
Prueba escrita (examen) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
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Criterio
Se realizará el examen online a través de las
herramientas del aula virtual. Se valorará el
comentario de texto sintácticos
Ponderación: 65

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Puntualidad en los plazos de entrega
Exposición de resultados
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos/Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos.
Criterios de Valoración
Se valorarán los trabajos que los alumnos ya han
realizado y entregado y el resto se expondrá
mediante videoconferencias programadas a
partir del 20 de abril y cuyas sesiones, si es
posible, coincidirán con el horario de clase
oficialmente aprobado y conocido por todos los
alumnos
Ponderación: 10

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas
Precisión y claridad
Capacidad de análisis sintáctico
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
Métodos / Instrumentos
del estudiante: registros de participación,
Procedimientos de observación del trabajo del
prácticas de comentario de textos, cumplimiento estudiante: registros de participación, prácticas
de plazos
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación
Elaboración de las tareas prácticas
Ponderación: 20

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Métodos/Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia. Se realizarán mediante
videoconferencia pruebas orales para valorar
los resultados de aprendizaje.
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas
Precisión y claridad
Capacidad de análisis y comentario sintáctico
Ponderación: 5

Métodos/Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, registros de participación, prácticas
de comentarios sintácticos de los textos,
cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración:
Se valorará el trabajo diario y la práctica del
comentario sintático.
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Lingüística Latina I

2º curso.

Código de asignatura: 1672 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos

Métodos / Instrumentos
Pruebas online, a través de las herramientas del
Aula virtual, para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Se sumarán a las pruebas ya realizadas en clase.
Se completarán, en caso necesario, por pruebas
orales.

Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas sobre los contenidos
estudiados (concordancia, casos, formas
nominales, oraciones, grados del adjetivo,
pronombres y verbos).
Análisis y traducción de formas nominales.
Análisis, traducción y comentario de oraciones y
textos.
Ponderación: 75
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Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas sobre los contenidos
estudiados (concordancia, casos, formas
nominales, oraciones, grados del adjetivo,
pronombres y verbos).
Análisis y traducción de formas nominales.
Análisis, traducción y comentario de oraciones y
textos.
Ponderación: 75

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Preparación por parte de los alumnos de temas
o de textos (seleccionados por el profesor), que
deberán exponer en clase. El profesor les
facilitará la bibliografía pertinente.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la preparación por parte de los
alumnos de temas o de textos (seleccionados por
el profesor) expuestos en clase o enviados a
través del Aula virtual.
Ponderación: 5

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas y prácticas sobre los
contenidos estudiados (cf. apartado anterior).
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Se valorarán las cuestiones teóricas y prácticas
que han sido preguntadas en clase al alumno
sobre los contenidos estudiados (cf. apartado
anterior).
Ponderación: 10

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
Métodos / Instrumentos
del estudiante: registros de participación,
Procedimientos de observación del trabajo del
prácticas de comentario de textos, cumplimiento estudiante: registros de participación, prácticas
de plazos
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Preparación en casa de ejercicios y textos sobre
contenidos explicados en clase, que serán
corregidos en clase o entregados al profesor.
Participación activa en clase.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado en casa,
expuesto en clase o enviado a través del Aula
virtual: preparación de ejercicios y textos sobre
contenidos explicados.
Se valorará igualmente la participación activa del
alumno.
Ponderación: 10
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GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
TERCER CURSO
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Asignaturas de Tercero
Código

Asignatura

Duración

Créditos

Tipo

1673

Textos Griegos V

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1674

Textos Griegos vi

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1675

Textos Latinos V

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1676

Textos Latinos vi

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1677

Literatura Griega II

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1678

Literatura Latina II

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1680

Lingüística Indoeuropea

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1681

Mitología Clásica

Cuatr. (1)

6

OPTATIVA

1682

Poética y Retórica Clásicas

Cuatr. (2)

6

OPTATIVA

1683

Métrica Griega y Latina

Cuatr. (2)

6

OPTATIVA
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Código

Asignatura

Duración

Créditos

Tipo

1684

Latín Medieval y Humanista

Cuatr. (2)

6

OPTATIVA

1691

Historia de la Lengua Griega

Cuatr. (2)

6

OPTATIVA

1692

Latín Vulgar

Cuatr. (1)

6

OPTATIVA
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Griegos V

3er curso.

Código de asignatura: 1673 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión del
texto y los conocimientos de legua, literatura y
civilización griegas aplicados.
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Prueba escrita para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. El examen
consistirá en traducción y comentario de textos
griegos de los autores estudiados y se realizará
de forma telemática mediante las herramientas
del Aula Virtual.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión del
texto y los conocimientos de legua, literatura y
civilización griegas aplicados.
Ponderación: 80
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado, la capacidad de
exposición de los resultados y la participación.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo hecho por el alumno y su
aprovechamiento.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado durante la
asignatura, la capacidad de exposición de los
resultados y la participación.
Ponderación: 10

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación y el
cumplimiento de los alumnos en la realización de
las tareas.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación y el
cumplimiento de los alumnos en la realización de
las tareas.
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Textos Griegos VI 3er curso.
Código de asignatura: 1674 / Cuatrimestre 2 ||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de traducción y
comprensión de textos de trágicos con y sin
diccionario y los conocimientos de lengua griega
aplicados.
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes y/o tareas a través
del aula virtual) para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis
capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 80
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará la traducción y comprensión de los
textos propuestos para el trabajo.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos de
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos durante la
docencia presencial y durante la docencia
telemática.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de traducción y
comprensión sin diccionario de textos vistos en
clase.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se valorará el cumplimiento de lo señalado en el
apartado de instrumentos.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación en
prácticas de comentario de textos y
cumplimiento de plazos. Se tendrá en cuenta
tanto el período de docencia presencial como el
período de docencia telemática y el uso del aula
virtual (mensajes, foros, audios) y correo
electrónico.
Ponderación: 5

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Latinos V 3er curso.
Código de asignatura: 1675 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura.
Se atenderá la corrección ortográfica en
castellano y se penalizará los errores en los
análisis y comentarios gramaticales.
Se exigirá la traducción literal de los textos.
Ponderación: 80
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Métodos / Instrumentos
Pruebas online (escritas y/u orales), a través de
las herramientas del Aula virtual, para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Se
sumarán a las pruebas ya realizadas en clase.
Criterios de Valoración
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura.
Se atenderá a la corrección ortográfica en
castellano y se penalizarán los errores en los
análisis y comentarios gramaticales.
Se valorará la traducción y el comentario
filológico de un texto de Tito Livio y otro de
Virgilio.
Ponderación: 80

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos en el aula y ahora a
través del Aula virtual: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes) en el aula: para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de
ideas, acierto en las conclusiones) al abordar
cuestiones lingüísticas y literarias sobre textos
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, en el aula y ahora a través del Aula
virtual: registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
traducción y comentario de textos, cumplimiento
de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de
ideas, acierto en las conclusiones) al abordar
cuestiones lingüísticas y literarias sobre textos
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos latinos VI

3er curso.

Código de asignatura: 1676 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos

Métodos / Instrumentos
Pruebas online, a través de las herramientas del
Aula virtual, para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. Se sumarán a las
pruebas ya realizadas en clase. Se completarán,
en caso necesario, por pruebas orales.

Criterios de Valoración
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura.
Se atenderá la corrección ortográfica en
castellano y se penalizará los errores en los
análisis y comentarios gramaticales.
Se exigirá la traducción literal de los textos.
Ponderación: 80

Criterios de Valoración
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura.
Se atenderá a la corrección ortográfica en
castellano y se penalizarán los errores en los
análisis y comentarios gramaticales.
Se exigirá la traducción literal de los textos.
Ponderación: 80
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos en el aula y ahora a
través del Aula virtual: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
que se planteen sobre los mismos.
Ponderación: 5
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes) realizadas en el
aula: para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, en el aula y ahora a través del Aula
virtual: registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.

Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de
ideas, acierto en las conclusiones) al abordar
cuestiones lingüísticas y literarias sobre textos
Ponderación: 10

Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
traducción y comentario de textos, cumplimiento
de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de
ideas, acierto en las conclusiones) al abordar
cuestiones lingüísticas y literarias sobre textos
Ponderación: 10
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Literatura Griega II

3er curso.

Código de asignatura: 1677 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Se realizarán pruebas escritas de traducción de
textos, no vistos en clase, unos sobre textos que
el profesor anunciará con antelación suficiente, y
que los alumnos prepararán en su casa
previamente, y otros sobre textos no vistos
semejantes a los estudiados en clase.
Ponderación: 60%

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Se realizarán pruebas escritas, que se podrán
entregar telemáticamente durante una duración
estipulada, bien sobre textos que el profesor
anunciará con antelación suficiente, y que los
alumnos prepararán en su casa previamente,
bien sobre textos no vistos semejantes a los
estudiados en clase.
Ponderación: 60%
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se comentarán en clase los trabajos que hayan
desarrollado previamente los alumnos bajo la
tutela del profesor.
Ponderación: 10%

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se comentarán en clase los trabajos que hayan
desarrollado previamente los alumnos bajo la
tutela del profesor.
Ponderación: 10%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.

Métodos / Instrumentos
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
Criterios de Valoración
Se procederá a la autoevaluación del estudiante
cuando así sea necesario, siguiendo unos
criterios previamente expuestos en clase.
Ponderación: 5%

Métodos / Instrumentos
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
Criterios de Valoración
Se procederá a la autoevaluación del estudiante
cuando así sea necesario, siguiendo unos
criterios previamente expuestos en clase.
Ponderación: 5%
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SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Se realizarán pruebas orales suplementarias si el
profesor lo considera necesario.
Ponderación: 5%

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Se realizarán pruebas orales suplementarias si el
profesor lo considera necesario.
Ponderación: 5%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Habrá un control oral del estudiante mediante el
seguimiento de sus traducciones cotidianas en
clase, todo ello referido a textos que el profesor
anunciará debidamente en clase públicamente.
Se valorará también la participación activa de los
estudiantes en clase.
Ponderación: 20

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Habrá un control oral del estudiante mediante el
seguimiento de sus traducciones cotidianas en
clase, todo ello referido a textos que el profesor
anunciará debidamente en clase públicamente.
Se valorará también la participación activa de los
estudiantes en clase.
Ponderación: 20
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Literatura Latina II
3er curso.
Código de asignatura: 1678 / Cuatrimestre 2||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
A través de ellas se valorarán los conocimientos
y capacidades teóricos y prácticos adquiridos
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura.
Ponderación: 45

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes y tareas a través
del aula virtual) para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
A través de ellas se valorarán los conocimientos
y capacidades teóricos y prácticos adquiridos
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura.
Ponderación: 45
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará el
dominio de los métodos de análisis literario, la
capacidad
de
gestionar
los
recursos
bibliográficos, así como la capacidad de
expresarse correctamente y con la terminología
adecuada en lengua castellana.
Ponderación: 30

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos a través de tareas del aula virtual y
evaluación por el docente y por pares.
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará el
dominio de los métodos de análisis literario, la
capacidad
de
gestionar
los
recursos
bibliográficos, así como la capacidad de
expresarse correctamente y con la terminología
adecuada en lengua castellana.
Ponderación: 30

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valorarán los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Se valorarán los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos literarios latinos,
cumplimiento de plazos.
Ponderación: 20

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos literarios latinos,
cumplimiento de plazos. Se tendrá en cuenta
tanto el período de docencia presencial como el
periódo de docencia telemática y la participación
a través de los diversos instrumentos del aula
virtual.
Ponderación: 20
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Lingüística Indoeuropea

3er curso.

Código de asignatura: 1680 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas; precisión y
claridad al responder; claridad al responder;
capacidad de análisis; capacidad de relación con
otros contenidos
Ponderación: 70

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
El examen se llevará a cabo on line a través del
aula virtual o por video conferencia y se
valorarán los conocimientos téoricos de la
materia ya expuestos de forma resumida en los
recursos del Aula Virtual y la reconstrución de
algunas protoformas y el comentario
correspondiente sobre ellas.
Ponderación: 70
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Términos relacionados entre lenguas
Ponderación: 15

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Términos relacionados entre lenguas
Ponderación: 15

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación; prácticas de
comentario de textos; cumplimiento de plazos
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación; prácticas de
comentario de textos; cumplimiento de plazos
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Mitología Clásica

3er curso.

Código de asignatura: 1681 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Exposición de los contenidos; comentario de las
fuentes clásicas y variantes mitográficas. Se
valorarán los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos por el alumno en la asignatura.
Ponderación: 60

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
El examen se llevará a cabo on line a través de
las herramientas del aula virtual.
Se valorará el dominio de los conocimientos
adquiridos y el comentario de fuentes artísticas
y literarias.
Ponderación: 60
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará la
capacidad de análisis del alumno, la habilidad
para sintetizar conceptos y la claridad en la
exposición.
Ponderación: 15

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará la
capacidad de análisis del alumno, la habilidad
para sintetizar conceptos y la claridad en la
exposición.
Ponderación: 15

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valorarán los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valorarán los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos,
Informe del tutor sobre el TFG.
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Poética y Retórica Clásicas

3ercurso.

Código de asignatura: 1682 / Cuatrimestre 2||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Dominio de las cuestiones abordadas en el
programa.
Capacidad de análisis y síntesis.
Fluidez y corrección de la expresión escrita
Ponderación: 75

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (comentarios en línea y/o
tareas) para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Dominio de las cuestiones abordadas en el
programa.
Capacidad de análisis y síntesis.
Fluidez y corrección de la expresión escrita
Ponderación: 75
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Habilidad en el comentario crítico de textos
Capacidad para la aplicación de los
conocimientos teóricos a la práctica
Fluidez en la expresión escrita y oral
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Habilidad en el comentario crítico de textos
Capacidad para la aplicación de los
conocimientos teóricos a la práctica
Fluidez en la expresión escrita y oral
Ponderación: 10

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
materia
Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
Planteamiento de cuestiones para valorar los Planteamiento de cuestiones para valorar los
resultados del aprendizaje previstos en la resultados del aprendizaje previstos en la
materia
materia
Ponderación: 5
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación.
Prácticas de comentario de textos.
Cumplimiento de plazos
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación.
Prácticas de comentario de textos.
Cumplimiento de plazos
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Métrica Griega y Latina

3ercurso.

Código de asignatura: 1683 / Cuatrimestre 2||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis
capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 75

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes y/o tareas a través
del aula virtual) para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis
capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 75
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos durante la
docencia presencial y durante la docencia
telemática.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación,
prácticas de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación,
prácticas de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.
Se tendrá en cuenta tanto el período de
docencia presencial como el período de
docencia telemática y el uso del aula virtual
(mensajes, foro, audios, etc.) y correo
electrónico.
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Latín Medieval y Humanista

3er curso.

Código de asignatura: 1684 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Corrección ortográfica.
Ponderación: 75

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se realizará un examen escrito que se podrá
entregar telemáticamente durante una duración
estipulada. Se valorará la traducción de un texto
de dificultad similar a los trabajados en clase y
el comentario filológico y literario.
Ponderación: 55
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará el
dominio de los métodos de análisis literario, la
capacidad
de
gestionar
los
recursos
bibliográficos, así como la capacidad de
expresarse correctamente y con la terminología
adecuada en lengua castellana.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos. Se valorará el
dominio de los métodos de análisis literario, la
capacidad
de
gestionar
los
recursos
bibliográficos, así como la capacidad de
expresarse correctamente y con la terminología
adecuada en lengua castellana.
Ponderación: 20

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Claridad expositiva y de razonamiento.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Claridad expositiva y de razonamiento.
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación. Prácticas de
comentario de textos.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Para valorar el trabajo de los estudiantes será
necesario el envío telemático de los ejercicios
propuestos, así como la participación en las
videoconferencias y foros del Aula Virtual.
Ponderación: 20
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Historia de la Lengua Griega

3er curso.

Código de asignatura: 1691 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis
Ponderación: 70

Métodos / Instrumentos
Examen y/o comentario individualizado (en
línea) de un texto literario o epigráfico para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis: se valorará la capacidad
de síntesis en la respuesta o el comentario, que
se realizarán en un tiempo limitado y controlado.
Ponderación: 70
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Ejecución y presentación de trabajos sobre las
cuestiones propuestas
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos en línea: exposición de
los resultados obtenidos y respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre los mismos
Criterios de Valoración
Ejecución y presentación de trabajos sobre las
cuestiones propuestas. Registro de participación
en videoconferencias
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis
capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Exposiciones orales en sesión en línea: para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis
capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
elaboración de las tareas prácticas y ejecución
de las mismas:
1. La lengua de la poesía
2. La lengua de la prosa
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación en
videoconferencias, prácticas de comentario de
textos, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Latín Vulgar

3er curso.

Código de asignatura: 1692 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos

Métodos / Instrumentos
Pruebas online, a través de las herramientas del
Aula virtual, para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. Se completarán,
en caso necesario, por pruebas orales.

Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas explicadas en clase
(concepto de latín vulgar, fuentes, rasgos
fonéticos, morfosintácticos y léxico-semánticos).
Análisis, traducción y comentario de textos
(Plauto, graffiti pompeyanos, Petronio,
Testamentum Porcelli, etc.).
Explicación fonética de la evolución de términos
del latín al castellano.
Ponderación: 70

Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas explicadas en clase
(concepto de latín vulgar, fuentes, rasgos
fonéticos, morfosintácticos y léxico-semánticos).
Análisis, traducción y comentario de textos
(Plauto,
graffiti
pompeyanos,
Petronio,
Testamentum Porcelli, etc.).
Explicación fonética de la evolución de términos
del latín al castellano.
Ponderación: 70
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Preparación por parte de los alumnos de
contenidos o de textos (seleccionados por el
profesor), que deberán exponer en clase. El
profesor les facilitará la bibliografía pertinente.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorarán los trabajos que han sido
presentados en clase, por parte de los alumnos,
de contenidos o de textos (seleccionados por el
profesor).
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas y prácticas sobre los
contenidos estudiados (cf. apartado anterior).
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valorarán las cuestiones teóricas y prácticas
que han sido preguntadas en clase al alumno
sobre los contenidos estudiados (cf. apartado
anterior).
Ponderación: 10

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Preparación en casa de ejercicios y textos sobre
contenidos explicados en clase, que serán
corregidos en clase o entregados al profesor.
Participación activa en clase.
Ponderación: 10

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo realizado en casa:
preparación de ejercicios y textos sobre
contenidos explicados en clase.
Se valorará igualmente la participación activa en
clase.
Ponderación: 10
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GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA
CUARTO CURSO
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Asignaturas de Cuarto
Código

Asignatura

Duración

Créditos

Tipo

1679

Lingüística Griega II

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1685

Textos Griegos VII

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1686

Textos Griegos VIII

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1687

Textos Latinos VII

Cuatr. (1)

6

OBLIGATORIA

1688

Textos Latinos VIII

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1689

Lingüística Latina II

Cuatr. (2)

6

OBLIGATORIA

1690

Trabajo Fin de Grado

Cuatr. (2)

12

TRABAJO FIN DE GRADO

1693

Crítica Textual

Cuatr. (1)

6

OPTATIVA

1694

Tradición Clásica

Cuatr. (1)

6

OPTATIVA

1695

Epigrafía y Paleografía Latinas

Cuatr. (1)

6

OPTATIVA

1696

Griego Moderno

Cuatr. (1)

6

OPTATIVA
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Lingüística Griega II

4º curso.

Código de asignatura: 1679 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas
Claridad y comprensión de los contenidos
Reconocimiento de los fenómenos fonéticomorfológicos
Capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 70

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) en línea para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos, en tiempo controlado, o bien
comentario individualizado de un texto con
tiempo controlado y donde el alumno dé cuenta
de los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas
Claridad y comprensión de los contenidos
Reconocimiento de los fenómenos fonéticomorfológicos
Capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 70
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Elaboración y explicación de trabajos sobre las
cuestiones teórico-prácticas
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos en aula virtual:
exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen en línea sobre los mismos
Criterios de Valoración
Elaboración y explicación de trabajos sobre las
cuestiones teórico-prácticas
Ponderación: 5

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas
Claridad y comprensión de los contenidos
Reconocimiento de los fenómenos fonéticomorfológicos
Capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes) en línea con tiempo
controlado: para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Corrección en las respuestas
Claridad y comprensión de los contenidos
Reconocimiento de los fenómenos fonéticomorfológicos
Capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Realización de las prácticas recomendadas
(dialectología, fonética, morfología)
Ponderación: 20

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Realización de las prácticas recomendadas
(dialectología, fonética, morfología)
Ponderación: 20
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Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Textos Griegos VII
4ºcurso.
Código de asignatura: 1685 / Cuatrimestre 1||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos mediante pruebas escritas (exámenes) de
textos de Tucídides no vistos en clase, que el
alumno deberá traducir sin diccionario. Para
aprobar la asignatura será necesario haber
obtenido en este apartado la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10 previa la aplicación del
porcentaje regulador del 80 % para la confección
de la nota final. Si no se alcanza esta calificación
mínima, en el cómputo final este apartado
aportará 0 puntos.
Ponderación: 80
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Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos mediante pruebas escritas (exámenes) de
textos de Tucídides no vistos en clase de
dificultad similar a los de clase. La evaluación
será on line y para completar la valoración de la
comprensión de los textos se tendrá que
responder a preguntas teóricas sobre esos textos
en función de los criterios y contenidos expuestos
y utilizados en las clases. Para aprobar la
asignatura será necesario haber obtenido en
este apartado la calificación mínima de 5 puntos
sobre 10 previa la aplicación del porcentaje
regulador del 80 % para la confección de la nota
final. Si no se alcanza esta calificación mínima,
en el cómputo final este apartado aportará 0
puntos.
Ponderación: 80

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos preparados previamete por el alumno,
concretamente del libro II de Tucídides. Para
aprobar la asignatura será necesario haber
obtenido en este apartado la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10 previa la aplicación del
porcentaje regulador del 10 % para la confección
de la nota final. Si no se alcanza esta calificación
mínima, en el cómputo final este apartado
aportará 0 puntos.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de comprensión de los
textos preparados previamente por el alumno,
concretamente del libro II de Tucídides. La
evaluación será on line y para completar la
valoración de la comprensión de los textos se
tendrá que responder a preguntas teóricas sobre
esos textos en función de los criterios y
contenidos expuestos y utilizados en las clases.
Para aprobar la asignatura será necesario haber
obtenido en este apartado la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10 previa la aplicación del
porcentaje regulador del 10 % para la confección
de la nota final. Si no se alcanza esta calificación
mínima, en el cómputo final este apartado
aportará 0 puntos.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Contestación a preguntas y cuestiones sobre la
materia que plantee el profesor al alumno en la
clase. Dado que esta actividad tiene como
objetivo la consecución satisfactoria de la
actividad formativa SE1, pruebas escritas
(exámenes), el porcentaje aplicado a este
apartado se sumará al de la prueba escrita.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Pruebas on line (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Contestación a preguntas y cuestiones sobre la
materia que plantee el profesor al alumno on line.
Dado que esta actividad tiene como objetivo la
consecución satisfactoria de la
actividad
formativa SE1, pruebas escritas (exámenes), el
porcentaje aplicado a este apartado se sumará al
de la prueba escrita.
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se valorará el grado de interés y calidad en la
preparación de los trabajos de clase objeto de
evaluación.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación on line,
prácticas de comentario de textos,
cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el grado de interés y calidad en la
preparación de los trabajos de clase objeto de
evaluación.
Ponderación: 5

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Textos Griegos VIII

4ºcurso.

Código de asignatura: 1686 / Cuatrimestre 2||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de traducción y
comprensión de textos de trágicos con y sin
diccionario y los conocimientos de lengua griega
aplicados.
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes y/o tareas a través
del aula virtual) para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
corrección en las respuestas
precisión y claridad al responder
claridad al responder
capacidad de análisis
capacidad de relación con otros contenidos
Ponderación: 80
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Se valorará la traducción y comprensión de los
textos propuestos para el trabajo.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos de
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos durante la
docencia presencial y durante la docencia
telemática.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
materia.
Criterios de Valoración
Criterios de Valoración
Se valorará la capacidad de traducción y Valoración de los resultados de aprendizaje
comprensión de textos vistos en clase.
previstos en la materia.
Ponderación: 10
Ponderación: 10
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se valorará el cumplimiento de lo señalado en el
apartado de instrumentos.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación en
prácticas de comentario de textos y
cumplimiento de plazos. Se tendrá en cuenta
tanto el período de docencia presencial como el
período de docencia telemática y el uso del aula
virtual (mensajes, foros, audios) y correo
electrónico.
Ponderación: 5

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Textos Latinos VII 4ºcurso.
Código de asignatura: 1687 / Cuatrimestre 1||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientosy capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura
Ponderación: 80

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes a través del aula
virtual) para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura
Ponderación: 80
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de ideas, acierto en
las conclusiones) al abordar cuestiones
lingüísticas y literarias sobre textos.
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos,cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de ideas, acierto en
las conclusiones) al abordar cuestiones
lingüísticas y literarias sobre textos.
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Textos Latinos VIII

4º curso.

Código de asignatura: 1688 / Cuatrimestre 2 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura .
Se atenderá la corrección ortográfica en
castellano y se penalizará los errores en los
análisis y comentarios gramaticales
Ponderación: 80
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Métodos / Instrumentos
Pruebas online (escritas y/u orales), a través de
las herramientas del Aula virtual, para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración
Será el instrumento principal para la valoración
de los conocimientos y capacidades adquiridas
por los estudiantes en el desarrollo de la
asignatura.
Se atenderá a la corrección ortográfica en
castellano y se penalizarán los errores en los
análisis y comentarios gramaticales.
Se valorará el análisis sintáctico, la traducción y
el comentario filológico de un texto de Horacio
lírico y otro de Séneca tragediógrafo.
Ponderación: 80

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Exposición de los resultados obtenidos y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen sobre los mismos.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos en el aula y ahora a
través del Aula virtual: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorarán los trabajos que los alumnos ya han
entregado y los que puedan tener pendientes y
se facilitará la resolución de dudas mediante
videoconferencias programadas a partir de la
semana del 20 de abril y cuyas sesiones
coincidirán con el horario de clases oficialmente
aprobado y conocido por todos los alumnos.
Ponderación: 5

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 5
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Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes) en el aula: para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
Criterios de Valoración
Valoración de los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de
ideas, acierto en las conclusiones) al abordar
cuestiones lingüísticas y literarias sobre textos
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante, en el aula y ahora a través del Aula
virtual: registros de participación, prácticas de
comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Registros de participación, prácticas de
traducción y comentario de textos, cumplimiento
de plazos.
Se evaluará la capacidad del alumno (claridad
expositiva, estructuración de
ideas, acierto en las conclusiones) al abordar
cuestiones lingüísticas y literarias sobre textos
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Lingüística Latina II

4ºcurso.

Código de asignatura: 1689 / Cuatrimestre 2||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos

Métodos / Instrumentos
Pruebas online (exámenes y tareas), a través de
las herramientas del Aula virtual, para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Se
completarán, en caso necesario, por pruebas
orales.

Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas sobre fonética y morfología
latinas.
Análisis fonético y morfológico de formas.
Transcripción y comentario fonético y
morfológico de inscripciones.
Ponderación: 75
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Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas sobre fonética y morfología
latinas.
Análisis fonético y morfológico de formas.
Transcripción
y
comentario
fonético
y
morfológico de inscripciones.
Ponderación: 75

SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Preparación por parte de los alumnos de temas
o de textos (seleccionados por el profesor), que
deberán exponer en clase. El profesor les
facilitará la bibliografía pertinente.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración
Preparación por parte de los alumnos de temas
o de textos (seleccionados por el profesor),
expuestos en el aula. El profesor les facilitará la
bibliografía pertinente.
Ponderación: 5

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas y prácticas sobre los
contenidos estudiados (cf. apartado anterior).
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
Criterios de Valoración
Cuestiones teóricas y prácticas sobre los
contenidos estudiados (cf. apartado anterior)
preguntadas en el aula y ahora a través del Aula
virtual.
Ponderación: 10

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Preparación en casa de formas e inscripciones,
que serán corregidas en clase o entregadas al
profesor.
Participación activa en clase.

Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
Preparación en casa de formas e inscripciones,
corregidas en clase, entregadas al profesor o
comentadas ahora a través del Aula virtual.
Participación activa en clase y ahora en el Aula
virtual (mensajes, foros, videoconferencias).
Ponderación: 10

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Trabajo Fin de Grado

4º curso.

Código de asignatura: 1690 / Cuatrimestre 2 || 12 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará el planteamiento, la metodología, el
desarrollo (análisis y resultados) y las
conclusiones del trabajo, así como los aspectos
formales (corrección, rigor y coherencia en la
escritura; pulcritud en la presentación).
Será de estricta exigencia que el trabajo no
plagie ni total ni parcialmente el contenido de
otra fuente, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
Ponderación: 60

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Se valorará el planteamiento, la metodología, el
desarrollo (análisis y resultados) y las
conclusiones del trabajo, así como los aspectos
formales (corrección, rigor y coherencia en la
escritura; pulcritud en la presentación).
Será de estricta exigencia que el trabajo no
plagie ni total ni parcialmente el contenido de
otra fuente, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
Ponderación: 60
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la claridad y el rigor en la
exposición, la capacidad de síntesis y, en su
caso, la capacidad de respuesta a las
cuestiones planteadas por el tribunal.
Ponderación: 20

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará la exposición razonada al tutor de
los resultados y las respuestas a los problemas
que se vayan planteando en el transcurso del
TFG.
Ponderación: 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se atenderá el informe del tutor, que emitirá su
evaluación atendiendo a la capacidad del
trabajo autónomo del alumno, receptividad a las
sugerencias del tutor, entrega a tiempo de las
tareas encomendadas, esfuerzo del alumno y
cualesquiera otros aspectos relacionados con la
elaboración del trabajo
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
El tutor emitirá un informe de su evaluación
atendiendo a la capacidad del trabajo autónomo
del alumno, receptividad a las sugerencias del
tutor, entrega a tiempo de las tareas
encomendadas, esfuerzo del alumno y
cualesquiera otros aspectos relacionados con la
elaboración del trabajo
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura:Crítica Textual

4ºcurso.

Código de asignatura: 1693 / Cuatrimestre 1||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Dominio y aplicación de la metodología, los
conceptos y los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 55

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (tareas a través del aula
virtual) para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Dominio y aplicación de la metodología, los
conceptos y los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 55
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo desarrollado, así como la
capacidad crítica y el manejo de la bibliografía.
Ponderación: 20

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valorará el trabajo desarrollado, así como la
capacidad crítica y el manejo de la bibliografía.
Ponderación: 20

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Dominio de los conceptos fundamentales.
Capacidad de exposición y argumentación.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Dominio de los conceptos fundamentales.
Capacidad de exposición y argumentación.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación activa y el
cumplimiento de los alumnos en la realización
de lastareas.
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos.
Criterios de Valoración
Se valorará el interés, la participación activa y el
cumplimiento de los alumnos en la realización
de las tareas.
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Tradición Clásica

4º curso.

Código de asignatura: 1694 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Valoración de los conocimientos adquiridos.
La mala redacción, la ausencia de contenidos
clave y/o las faltas de ortografía serán
consideradas negativamente.
Ponderación: 50

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Valoración de los conocimientos adquiridos.
La mala redacción, la ausencia de contenidos
clave y/o las faltas de ortografía serán
consideradas negativamente.
Ponderación: 50
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Se valora la profundidad y claridad en la
exposición de los trabajos realizados a lo largo
del curso.
Ponderación: 25

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre los
mismos
Criterios de Valoración Se valora la
profundidad y claridad en la exposición de los
trabajos realizados a lo largo del curso.
Ponderación: 25

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Se valora calidad de los contenidos.
Claridad y rigor expositivo.
Ponderación: 5

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
Criterios de Valoración
Se valora calidad de los contenidos.
Claridad y rigor expositivo.
Ponderación: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
La profesora evaluará las prácticas continuadas
de comentario de textos así como su entrega en
los plazos acordados.
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de plazos.
Criterios de Valoración
La profesora evaluará las prácticas continuadas
de comentario de textos así como su entrega en
los plazos acordados.
Ponderación: 20

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Epigrafía y Paleografía Latinas 4ºcurso.
Código de asignatura: 1695 / Cuatrimestre 1||6ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Ejercicios teórico-práctico de los contenidos
estudiados durante el curso.
Ponderación: 65

Métodos / Instrumentos
Se realizará un examen escrito para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Este examen podrá entregarse telemáticamente
y tendrá una duración previamente establecida.
Criterios de Valoración
Se tratará de un
ejercicio teórico-práctico
consistente en la transcripción, traducción y
comentario de varias inscripciones latinas. Para
resolver estas cuestiones el estudiante podrá
disponer de todos los materiales que se pusieron
a su disposición (Ver Carpeta de “Recursos”)
durante el curso.
Ponderación: 70 %
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SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Traducción y comentario de textos epigráficos y
otros documentos antiguos.
Exposición de trabajos.
Ponderación: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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Métodos / Instrumentos
Presentación de un trabajo consistente en el
análisis (transcripción, traducción y estudio) de
una selección de inscripciones latinas elegidas
por el estudiante.
Criterios de Valoración
Se valorará la correcta aplicación de los
conocimientos teórico-prácticos adquiridos por
el estudiante a lo largo del curso en los campos
de la Paleografía y Epigrafía.
Ponderación:10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Preguntas para valorar los resultados del
aprendizaje
Ponderación: 5

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos

Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos, Informe del tutor sobre el TFG
Criterios de Valoración
Participación activa en las actividades prácticas
desarrolladas en el aula.
Prácticas de comentarios de textos epigráficos
Ponderación: 20
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Métodos / Instrumentos
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, prácticas
de comentario de textos, cumplimiento de
plazos
Criterios de Valoración
Participación activa en las actividades prácticas
desarrolladas en el aula.
Prácticas de comentarios de textos epigráficos
Ponderación: 20 %

Grado en FILOLOGÍA CLÁSICA (216)
Asignatura: Griego Moderno 4º curso.
Código de asignatura: 1696 / Cuatrimestre 1 || 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes) para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Fluidez y corrección en la resolución de
ejercicios de gramática y léxico
Fluidez y corrección en la lectura de textos
escritos y en la producción de textos escritos
Ponderación: 35

Métodos / Instrumentos
Pruebas escritas (exámenes) para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. El
examen se realizará de forma telemática
mediante las herramientas del Aula Virtual.
Criterios de Valoración
Fluidez y corrección en la resolución de
ejercicios de gramática y léxico
Fluidez y corrección en la lectura de textos
escritos y en la producción de textos escritos
Ponderación: 35
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SE4 Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos.

Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
los mismos
Criterios de Valoración
Participación activa en clase y en la realización
de los ejercicios en el aula
Fluidez y corrección en la resolución de las
prácticas de comprensión y producción oral y
escrita
Ponderación: 20

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.

Métodos / Instrumentos
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
Criterios de Valoración
Valoración por medio de cuestionarios y
entrevistas
Ponderación: 10
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Métodos / Instrumentos
Presentación de trabajos, actividades y
ejercicios que el alumno ha tenido que hacer
durante la asignatura. Las tareas pendientes se
entregarán de forma telemática a través del
Aula virtual.
Criterios de Valoración
Participación activa en la realización de los
ejercicios y las actividades
Fluidez y corrección en la resolución de las
prácticas de comprensión y producción oral y
escrita
Ponderación: 30

SE8 Pruebas orales (exámenes): para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia

Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Criterios de Valoración
Fluidez y corrección en la comprensión del
lenguaje oral (audiciones)
Fluidez y corrección en la producción de lenguaje
oral
Ponderación: 35

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
prácticas de comentario de textos, cumplimiento
de plazos
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Métodos / Instrumentos
Pruebas orales (exámenes): para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia. El examen se realizará de forma
telemática mediante las herramientas del aula
virtual.
Criterios de Valoración
Fluidez y corrección en la comprensión del
lenguaje oral (audiciones)
Fluidez y corrección en la producción de lenguaje
oral
Ponderación: 35

GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PRIMER CURSO
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Pensamiento Geográfico curso 1º
Código de asignatura: 5795….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el profesor:
lecturas comprensivas de artículos y documentos
relacionados con la materia, consulta de libros,
revistas científicas, divulgativas, prensa, etc.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia,
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia,
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

CRITERIOS:
Presentación en el tiempo y forma solicitados
Inclusión de todas las actividades solicitadas
Correcta estructura de los trabajos
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Incorporación de la bibliografía y referencias
web utilizadas.

CRITERIOS:
Presentación en el tiempo y forma solicitados
Inclusión de todas las actividades solicitadas
Correcta estructura de los trabajos
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Incorporación de la bibliografía y referencias
utilizadas.

PONDERACIÓN: 25%

PONDERACIÓN: 25%
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
adquiridos.
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
CRITERIOS:
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
Corrección y precisión en las respuestas
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
Estructura de ideas
adquiridos.
Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica
Capacidad de síntesis

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual
CRITERIOS:
Utilización de un vocabulario geográfico
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales que sí hubo, al ser una
asignatura del primer cuatrimestre.

CRITERIOS:
Asistencia y participación en clase y realización CRITERIOS:
de pequeños trabajos sobre vídeos y textos
Se valorará positivamente haber asistido a las
clases y la participación en los debates que han
PONDERACIÓN: 5%
ido surgiendo a lo largo del curso.
PONDERACIÓN: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: CARTOGRAFÍA I, 1er curso.
Código de asignatura: 5796
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS, 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

CRITERIOS:

CRITERIOS:

PONDERACION:

PONDERACION:
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Cuaderno de prácticas:
ejecución de actividades prácticas para mostrar
el "saber hacer" en la disciplina
correspondiente.
CRITERIOS: Mantenimiento de carpetas
individualizadas y ordenadas de la enseñanza
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.

teórica y práctica correspondiente.
- Ejercicios prácticos en las distintas opciones y
ejemplos que se realizan acompañando a la
enseñanza teórica, debidamente ordenados y
realizados.

PONDERACIÓN: 20%
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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INSTRUMENTO: Cuaderno de prácticas y
control de las TAREAS subidas en el Aula
virtual durante el periodo de Contingencia
CRITERIOS: Mantenimiento de carpetas
individualizadas y ordenadas de la enseñanza
teórica y práctica correspondiente.
- Ejercicios prácticos en las distintas opciones
y ejemplos que se realizan acompañando a la
enseñanza teórica, debidamente ordenados y
realizados
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
CRITERIOS: Correcta utilización del lenguaje y,
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
adecuado uso del lenguaje geográfico.
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
- Buena estructuración de las respuestas en el
teóricos adquiridos.
orden y secuencia lógica.
- Razonada respuesta y realización de las tareas
prácticas.
PONDERACIÓN: 75%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual.
CRITERIOS: Correcta utilización del lenguaje y,
adecuado uso del lenguaje geográfico.
Buena estructuración de las respuestas en el
orden y secuencia lógica.
Razonada respuesta y realización de las tareas
prácticas.
PONDERACIÓN: 75%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.
CRITERIO: Asistencia y atención en las clases,
tanto teóricas como prácticas. No se puede
pretender no asistir a la enseñanza teórica y por
tanto, no ser capaz de realizar la práctica
correspondiente.
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase. Evaluación y control de actividades
prácticas realizadas por los alumnos en el aula
durante las sesiones presenciales antes del
decreto de Alarma y, de las actividades
prácticas previstas en el Plan de Contingencia
durante el periodo de docencia virtual.
CRITERIO: Asistencia y atención en las clases,
tanto teóricas como prácticas, que se
controlaron en el periodo previo al decreto de
Alarma. Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las
actividades prácticas realizadas en clase.
Además se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de
Contingencia de la asignatura que se ha
comunicado telemáticamente a los alumnos

SE9 Asistencia y participación en clase.

PONDERACIÓN: 5%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía Física General curso 1º
Código de asignatura: 5797….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Evaluación de actividades
prácticas en el aula.

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las prácticas
de clase. El profesor realizará un seguimiento
activo de estas actividades.
PONDERACIÓN: 15%

INSTRUMENTO: Evaluación de actividades
prácticas en el aula durante las sesiones
presenciales y de las actividades prácticas
previstas en el Plan de Contingencia durante el
periodo de docencia virtual.
CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las
actividades prácticas realizadas en clase.
Además se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de
Contingencia de la asignatura que se ha
comunicado telemáticamente a los alumnos.
PONDERACION: 15%

SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
INSTRUMENTO: Examen escrito con dos tipos
de preguntas: definiciones breves y cuestiones
de desarrollo.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
CRITERIOS: Se valorará el dominio de la
tareas, de escala de actitudes realizadas por los materia, correcta expresión escrita, claridad y
alumnos para mostrar los conocimientos
precisión en las respuestas.
teóricos adquiridos.
PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual

CRITERIOS: Se valorará el dominio de la
materia, correcta expresión escrita, claridad y
precisión en las respuestas.
PONDERACION: 70%
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SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se valorará la participación en
actividades y la resolución de preguntas en
clase.

CRITERIOS: Se valorará positivamente el
haber asistido a las clases presenciales de la
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial

PONDERACIÓN: 5%
PONDERACIÓN: 5%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo y elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas y
elaborará un informe/memoria de los aspectos
tratados en la salida de campo
PONDERACION: 10%
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INSTRUMENTO: Realización de ejercicio
práctico adicional para sustituir a la memoria de
la salida de campo
CRITERIOS: Ante la imposibilidad de realizar la
salida de campo prevista, se envía
telemáticamente a los alumnos ejercicio práctico
relacionado con la asignatura
PONDERACION: 10%

Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía Humana General curso 1º
Código de asignatura: 5798….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Cuaderno de prácticas:
ejecución de actividades prácticas para mostrar
el "saber hacer" en la disciplina
correspondiente.

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.

CRITERIOS:
El informe o dossier de prácticas debe
entregarse en formato PDF a través del
apartado TAREAS del Aula Virtual y constará de
un máximo de 10 páginas por cada práctica.
Cada una de las prácticas dentro del dossier
debe estructurarse de la siguiente forma:
1. Objetivo. En ella el alumno debe realizar una
breve introducción donde se recoja de forma
resumida el objetivo de la práctica.
2. Metodología. El procedimiento por pasos
seguido para la realización de la práctica. Se
valora positivamente la incorporación de
diagramas de flujo de trabajo.
3. Resultados. En esta parte se realiza un
comentario de los resultados de forma sintética
tratando de relacionar el discurso con los
contenidos teóricos vistos en clase.
4. Bibliografía. Si se ha consultado la
bibliografía, se deberá referenciar tanto en el
texto como en este apartado en concreto con
las normas aplicadas para la realización del
trabajo fin de grado. Para la citación, será
necesario ajustarse a la norma APA.
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INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula y en
las prácticas online subidas a la herramienta
tareas. (*)
CRITERIOS:
El informe o dossier de prácticas debe
entregarse en formato PDF a través del
apartado TAREAS del Aula Virtual y constará de
un máximo de 10 páginas por cada práctica.
Cada una de las prácticas dentro del dossier
debe estructurarse de la siguiente forma:
1. Objetivo. En ella el alumno debe realizar una
breve introducción donde se recoja de forma
resumida el objetivo de la práctica.
2. Metodología. El procedimiento por pasos
seguido para la realización de la práctica. Se
valora positivamente la incorporación de
diagramas de flujo de trabajo.
3. Resultados. En esta parte se realiza un
comentario de los resultados de forma sintética
tratando de relacionar el discurso con los
contenidos teóricos vistos en clase.
4. Bibliografía. Si se ha consultado la
bibliografía, se deberá referenciar tanto en el
texto como en este apartado en concreto con
las normas aplicadas para la realización del
trabajo fin de grado. Para la citación, será
necesario ajustarse a la norma APA.

VALORACIÓN GLOBAL DEL DOSSIER DE
PRÁCTICAS:
Presentación 20%
Contenido teórico 40%
Contenido práctico aplicado (procedimiento y
metodología) 40%
ASPECTOS ESPECÍFICOS QUE SE TIENEN
EN CUENTA EN CADA UNO DE LOS
APARTADOS SEÑALADOS PREVIAMENTE:
Presentación.
Inclusión de todas las actividades y de su
valoración.
Corrección en su valoración.
Ceñirse a la estructura solicitada.
Ejecución técnica de las gráficas, cuadros y
mapas.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Originalidad y creatividad.
Incorporación de bibliografia
Penalización de las faltas de ortografía

VALORACIÓN GLOBAL DEL DOSSIER DE
PRÁCTICAS:
Presentación 20%
Contenido teórico 40%
Contenido práctico aplicado (procedimiento y
metodología) 40%
ASPECTOS ESPECÍFICOS QUE SE TIENEN
EN CUENTA EN CADA UNO DE LOS
APARTADOS SEÑALADOS PREVIAMENTE:
Presentación.
Inclusión de todas las actividades y de su
valoración.
Corrección en su valoración.
Ceñirse a la estructura solicitada.
Ejecución técnica de las gráficas, cuadros y
mapas.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Originalidad y creatividad.
Incorporación de bibliografia
Penalización de las faltas de ortografía

PONDERACIÓN: 30%
PONDERACIÓN: 50%
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SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

CRITERIOS: Para su valoración se tendrán en
cuenta varios aspectos:
- Corrección y precisión en las respuestas
dadas a las preguntas formuladas en la prueba
de contenidos.
- Estructuración de ideas.
- Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica.
- Capacidad de síntesis
PONDERACION: 70%

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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INSTRUMENTO:Examen a través de la
herramienta examen en el Aula Virtual.
CRITERIOS: Para su valoración se tendrán en
cuenta varios aspectos:
- Corrección y precisión en las respuestas
dadas a las preguntas formuladas en la prueba
de contenidos.
- Estructuración de ideas.
- Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica.
- Capacidad de síntesis
PONDERACION: 50%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
*Nota:Todos aquellos alumnos no asistentes a las prácticas obligatorias y que no han realizado los trabajos prácticos propuestos realizarán un
examen sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia a través de la herramienta examen o similar del Aula Virtual. En este caso el sistema de
evaluación propuesto es el siguiente:
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la materia, capacidad de síntesis, y corrección en la expresión
PONDERACION: 100%
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Grado en GEOGRAFÍA y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA
curso: PRIMERO
Código de asignatura: 5799
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
INSTRUMENTO: Prueba de contenidos prácticos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

CRITERIOS: Realización de un comentario breve
relativo a un mapa, fotografía o audiovisual en la fecha
indicada para el examen final. Podrá sustituirse por una
pregunta de desarrollo sobre un tema específico y
relativo al programa desarrollado en clase a criterio del
profesor. La puntuación máxima que puede obtenerse es
de 1 punto.

PONDERACION: 10
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta

teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.

examen o similares del Aula Virtual.

CRITERIOS: Consta de dos partes a desarrollar por el
alumno en el tiempo que determine el profesor y sin
límite de folios. Cada parte se sustancia con la respuesta
a sendas preguntas de desarrollo y contenido teórico
relativas al programa desarrollado en clase. Cada parte
tiene una puntuación máxima de 1,50 puntos sin
sobrepasar el límite máximo de 3 puntos.

PONDERACION: 30
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CRITERIOS: Consta de dos partes a desarrollar por el
alumno sin límite de folios. Cada parte se sustancia con
la respuesta a sendas preguntas de desarrollo y
contenido teórico relativas al programa desarrollado en
clase. Cada parte tiene una puntuación máxima de 2
puntos sin sobrepasar el límite máximo de 4 puntos.

PONDERACION: 40

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de

prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia consulta de
libros, revistas científicas, divulgativas, prensa, etc.

prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia consulta de
libros, revistas científicas, divulgativas, prensa, etc

CRITERIOS:

se realizarán como máximo 3
comentarios o informes con una extensión máxima de tres
folios y relativos a temas propuestos por el profesor y
concernientes al temario de la asignatura del curso
académico en vigor. Las prácticas podrán realizarse de
manera individual o grupal, a criterio del profesor. Cada
comentario tendrá una puntuación máxima de 1 punto sin
sobrepasar los tres comentarios el máximo de 3 puntos y
será obligatoria su entrega para poder presentarse al
examen escrito de la asignatura.

CRITERIOS:

PONDERACION: 30

PONDERACION: 60
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se realizarán como máximo 3
comentarios o informes con una extensión máxima de tres
folios y relativos a temas propuestos por el profesor y
concernientes al temario de la asignatura del curso
académico en vigor. Las prácticas podrán realizarse de
manera individual o grupal, a criterio del profesor. Cada
comentario tendrá una puntuación máxima de 2 punto sin
sobrepasar los tres comentarios el máximo de 6 puntos y
será obligatoria su entrega para poder presentarse al
examen escrito de la asignatura.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y defensa

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

de trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan los
alumnos, individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que, en algunos
casos, pueden hacerse públicos y debatirse.

CRITERIOS: se realizarán 2 comentarios o informes
con una extensión máxima de 3 folios y relativos a temas
propuestos por el profesor y concernientes al temario de
la asignatura del curso académico en vigor. Los temas
podrán ser textos, fotografías, mapas o audiovisuales.
Cada comentario tendrá una puntuación máxima de 1
punto sin sobrepasar los dos comentarios el máximo de
2 puntos, siendo obligatoria su entrega a fin de poder
participar en el examen escrito de la asignatura.

PONDERACION: 20
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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INSTRUMENTO: Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor en las
tareas realizadas en el aula.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

CRITERIOS: Al ser obligatoria la asistencia a las
clases prácticas, se valorará por el profesor la asistencia
a dichas clases así como la participación en las
exposiciones y debates que pueda establecer el profesor
relativos al contenido de los textos. la puntuación
máxima será de 0,5 puntos.

PONDERACION: 5
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en clase.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

CRITERIOS: Se valorará la asistencia a clase así
como la participación en los debates que pueda
establecer el profesor relativos a los temas del temario
del curso académico. la puntuación máxima será de 0,5
puntos.

PONDERACION: 5
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Grado en GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Patrimonio Cultural, 1 cuatimestre, 1 curso.
Código de asignatura: 5800
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS: Prueba objetiva tipo test.
teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.
CRITERIOS: Examen tipo test a través de la
herramienta exámenes del Aula Virtual.

PONDERACION: 60%
PONDERACION: 60%
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SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.

CRITERIOS: Prácticas.

CRITERIOS: Prácticas.

- Inclusión y valoración de todas las cuestiones - Inclusión y valoración de todas las cuestiones
tratadas en las clases prácticas.
tratadas en las clases prácticas.
-Claridad expositiva.

-Claridad expositiva.

-Estructura y sistematización.

-Estructura y sistematización.

-Originalidad y creatividad.

-Originalidad y creatividad.

-Capacidad de crítica y autocrítica.

-Capacidad de crítica y autocrítica.

-Incorporación de bibliografía.

-Incorporación de bibliografía.

-Presentación del trabajo en la fecha indicada y -Presentación del trabajo en la fecha indicada y
mediante el sistema fijado.
mediante el sistema fijado.
Para el desarrollo de la práctica nº 6 el Para el desarrollo de la práctica nº 6 el
profesorado ha planteado una salida para profesorado ha planteado una salida para

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

conocer el Museo de Santa Clara que se conocer el Museo de Santa Clara que se
desarrollará en horario de clase.
desarrollará en horario de clase.
PONDERACION: 20%

El alumnado que tenga pendiente la realización
de las prácticas dispone de toda la información
sobre las mismas en el sitio virtual de la
asignatura. La entrega de estas se realiza a
través del Aula Virtual. Manteniéndose los
porcentajes de evaluación de los ejercicios y los
sistemas de entrega.
PONDERACION: 20%
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: Desarrollo de tres seminarios de
atención individualizada para revisar y apoyar las
cuestiones que la materia presente a los/as
estudiantes. La fecha de los mismos se
anunciará con antelación.

CRITERIOS: Desarrollo de tres seminarios de
atención individualizada para revisar y apoyar las
cuestiones que la materia presente a los/as
estudiantes. La fecha de los mismos se
anunciará con antelación.
Los seminarios fueron presenciales y se
evaluaron en razón a la asistencia, siendo por lo
tanto una actividad ya desarrollada.

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
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SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.
campo.
CRITERIOS: Visita-Trabajo de campo.

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS: Visita-Trabajo de campo.

-Realización de la visita propuesta y realización -Realización de la visita propuesta y realización
de la práctica asociada a la misma.
de la práctica asociada a la misma.
-Asistencia y participación.

-Asistencia y participación
La actividad ya fue realizada durante el
cuatrimestre y en la misma participó todo el
alumnado.
PONDERACION: 10%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
AsignaturaREPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICAcurso 2º
Código de asignatura: 5801
Cuatrimestral 6ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de actividades
prácticas: seguimiento del profesor en las tareas
realizadas en el aula.
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos No aplica. Asignatura sin alumnos con derecho
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo, a examen.
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.
CRITERIOS: se valorara:
- Conocimientos teóricos de la asignatura
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de - Claridad y precisión en las respuestas
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los - Estructuración de ideas y contenidos
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.
- Corrección alfabética y ortográfica
- Correcta utilización
específica de la materia

de

la

terminología

En caso de no aprobar el ejercicio teórico, las
notas acumuladas de la asistencia y de prácticas
en clase, se guardarán hasta la siguiente
convocatoria.
PONDERACION: 60%
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SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse públicos
y debatirse.
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INSTRUMENTO:Elaboración de un portafolios No aplica. Asignatura sin alumnos con derecho
de prácticas con diversas actividades guiadas a examen.
por el profesor: lecturas comprensivas de
artículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
CRITERIOS:Las prácticas realizadas durante el
curso serán en grupo (trabajo cooperativo del
sistema Bolonia) y valdrán 3 puntos de la nota
final, siempre que se realice el 80% de las
mismas
(evaluación
formativa).
El
incumplimiento de este requisito implica quedar
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas fuera del sistema Bolonia, con un ejercicio libre.
con diversas actividades guiadas por el profesor:
lecturas comprensivas de artículos y documentos Cada práctica de valoraré entre 0 y 10. La
relacionados con la materia consulta de libros, presentación de cada práctica en tiempo y forma
revistas científicas, divulgativas, prensa, etc.
supone obtener un 5. Para lograr una mayor
puntuación se tendrá en cuenta:
- Claridad y precisión en la exposición de los
contenidos.
- Estructuración de ideas y contenidos.
- Originalidad del tema a tratar.
- Corrección alfabética y ortográfica.
- Uso de fuentes y aparato cartográfico.
- Manejo de las TICs.
- Correcta utilización de la terminología
específica de la materia.
PONDERACION: 30 %
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SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para valorar
el nivel de adquisición de las competencias de la
materia.
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en No aplica. Asignatura sin alumnos con derecho
clase.
a examen.
SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases
teóricas.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno con
indicación de las tareas realizadas durante el
desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Estadística curso 1º
Código de asignatura: 5802
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba de contenidos prácticos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
examen o similar del Aula Virtual.

CRITERIOS: Dominio de los contenidos. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva. Estructuración de ideas.
Capacidad de análisis y síntesis. Dominio del software
CRITERIOS: Dominio de los contenidos. Precisión en las estadístico.
respuestas. Claridad expositiva. Estructuración de ideas.
Capacidad de análisis y síntesis. Dominio del software PONDERACIÓN: 60
estadístico.
PONDERACIÓN: 60

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los CRITERIOS: Dominio de los contenidos. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva. Estructuración de ideas.
alumnos para mostrar los conocimientos
Capacidad de análisis y síntesis.
teóricos adquiridos.
PONDERACIÓN: 40

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
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INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
examen o similar del Aula Virtual.
CRITERIOS: Dominio de los contenidos. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva. Estructuración de ideas.
Capacidad de análisis y síntesis.
PONDERACIÓN: 40

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
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SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Métodos y Técnicas de investigación sociológicas 1º curso
Código de asignatura: 5803….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
70%

El examen presencial se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual. Se utilizará una batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas. Se indicará con
antelación el tiempo del que dispone el alumnado, así como
las adaptaciones necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad o necesidades educativas especiales
Criterios de evaluación: El examen constará de 35 atendiendo a los informes remitidos por el Servicio de
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
preguntas tipo test.
Atención a la Diversidad y Voluntariado. Del mismo modo,
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
se indicará el tipo de preguntas tipo test y el número
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
** Cada pregunta dispone de 3 opciones de respuesta, de aproximado de las mismas y la ponderación de dicho
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
las cuales sólo una es correcta.
examen.
alumnos para mostrar los conocimientos
*** Todas las preguntas tendrán un valor de 0,2 puntos
teóricos adquiridos.
**** Las preguntas en blanco no penalizan, las preguntas Se mantiene la ponderación del 70% al ser una asignatura
mal contestadas tendrán una penalización de 3:1. Por cada impartida y finalizada en el 1er cuatrimestre.
3 respuestas incorrectas se restará 1 correcta, o parte
proporcional.
***** Puntuación máxima: 7 puntos. La prueba teórica
siempre debe superar 3,5 puntos sobre los 7 posibles. A
partir de esa puntuación se sumarán las prácticas (entre 0 y
2) y la asistencia (entre 0 y 1).
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SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Se mantiene la ponderación del 30% al ser una asignatura
portafolios... con independencia de que
impartida y finalizada en el 1er cuatrimestre sin que haya
se realicen individual o grupalmente. 30%
lugar a nuevas actividades.
Criterios de evaluación:
* Las prácticas se evaluarán entre 0 y 2 y la asistencia entre
0 y 1 puntos.
** La puntuación mínima para superar la asignatura será de
5 puntos entre todos los instrumentos
de evaluación: examen, prácticas y asistencia

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Lengua Francesa I curso 1º
Código de asignatura: 5804….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula.

SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

CRITERIOS:
- Corrección, rigor y precisión en la realización de
las prácticas y las redacciones.
- Presentación del portafolio.
- Respecto de las consignas y aplicación de los
conocimientos teórico-prácticos..
- Corrección gramatical y ortográfica.
- Riqueza léxica.
- Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas realizadas por los
alumnos en el aula durante las sesiones
presenciales y de las actividades prácticas
previstas en el Plan de Contingencia durante el
periodo de docencia virtual.
CRITERIOS:
Corrección, rigor y precisión en la realización de
las prácticas y las redacciones.
- Presentación del portafolio.
- Respecto de las consignas y aplicación de los
conocimientos teórico-prácticos..
- Corrección gramatical y ortográfica.
- Riqueza léxica.
- Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
Se valorará positivamente la participación
activa del alumno en las actividades prácticas
realizadas en clase. Además se evaluarán las
actividades prácticas incluidas por el profesor
en el Plan de Contingencia de la asignatura que
se ha comunicado telemáticamente a los
alumnos.
PONDERACION: 20%
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, y corrección en la escritura:
Comprensión oral
Comprensión escrita
Producción escrita
Aspectos socio-culturales
PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO:
Prueba escritas de contenidos teóricos (examen
a través de la herramienta examen o similar del
Aula Virtual. Prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.
CRITERIO: Se valorará el conocimiento de la
materia, y corrección en la escritura:
Comprensión oral
Comprensión escrita
Producción escrita
Aspectos socio-culturales

PONDERACION: 70%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases
teóricas.

CRITERIOS: Se valorará positivamente el
haber asistido a las clases presenciales de la
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial

PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%
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SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
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GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SEGUNDO CURSO
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica. Curso 2º
Código de asignatura: 5805….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta corta,
tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba de contenidos prácticos
INSTRUMENTO: Prueba de contenidos prácticos.
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
Examen a través de la herramienta examen o similar
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas,
del Aula Virtual
de escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Corrección en el desarrollo y resolución
CRITERIOS: Desarrollo de ejercicios prácticos
de los ejercicios prácticos
PONDERACIÓN: 40%

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de actividades
prácticas para mostrar el "saber hacer" en la
disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de actividades
prácticas: seguimiento del profesor en las tareas
realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

PONDERACIÓN: 40%

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba de contenidos teóricos.
Examen a través de la herramienta examen o similar
del Aula Virtual

CRITERIOS: Desarrollo de ejercicios prácticos

CRITERIOS: razonamiento y corrección en las
respuestas

PONDERACION: 40%

PONDERACIÓN: 40%

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor:
CRITERIOS:
Realización de ejercicios prácticos en clase

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor:
CRITERIOS: Realización de ejercicios prácticos en
clase

PONDERACIÓN: 15%

PONDERACIÓN: 15%

SE4 Elaboración, exposición y defensa de trabajos
individuales o colectivos: elaboración y presentación
de informes escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, en respuesta
a un problema, proyecto, tareas o interrogantes que
propone el profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas con
diversas actividades guiadas por el profesor: lecturas
comprensivas de artículos y documentos
relacionados con la materia consulta de libros,
revistas científicas, divulgativas, prensa, etc.
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SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para valorar el
nivel de adquisición de las competencias de la
materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin de
Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con la
empresa o institución donde el alumno realiza las
prácticas externas.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Memoria final elaborada por el alumno con
indicación de las tareas realizadas durante el
desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las salidas
de campo: trabajo sobre el territorio, visitas a
instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Cartografía II curso 2º
Código de asignatura: 5806
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teórico (prácticos): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual
según el Plan de Contingencia establecido por
la UMU.

CRITERIOS: Se valorará los conocimiento
prácticos adquiridos de la materia.
PONDERACION: 35%

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos
prácticos adquiridos de la materia.
PONDERACION: 35%

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula.

SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las prácticas
de clase. El profesor realizará un seguimiento
activo de estas actividades.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas realizadas por los
alumnos en el aula durante las sesiones
presenciales y de las actividades prácticas
previstas en el Plan de Contingencia durante el
periodo de docencia virtual.
CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las
actividades prácticas realizadas en clase.
Además se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de
Contingencia de la asignatura que se ha
comunicado telemáticamente a los alumnos.
PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teórico (examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
teóricos adquiridos.
materia, capacidad de síntesis,
relación y corrección en la escritura
PONDERACION: 35%
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INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual
según el Plan de Contingencia establecido por
la UMU.
CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos
teórico de la materia, capacidad de síntesis, y
relación y corrección en la escritura
PONDERACION: 35%

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases.

CRITERIOS: Se valorará positivamente el
haber asistido a las clases presenciales de la
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
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SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL 2º curso.
Código de asignatura: 5807
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Prueba escrita de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.
CRITERIOS:
Estructuración
de
ideas.
Corrección en las respuestas. Precisión al
responder.

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos que se realizará a través de la
herramienta examen o similares del Aula virtual.
CRITERIOS:
Estructuración
de
ideas.
Corrección en las respuestas. Precisión al
responder.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
trabajos individuales o colectivos: elaboración y proyecto, tareas o interrogantes que propone el
presentación de informes escritos que realizan
profesor y que, en algunos casos, pueden
los alumnos, individualmente o en pequeños
hacerse públicos y debatirse.
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
En este caso la asistencia a las prácticas de
tareas o interrogantes que propone el profesor y laboratorio llevara implícito la elaboración grupal
que, en algunos casos, pueden hacerse
de una memoria de prácticas.
públicos y debatirse.
CRITERIOS: Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y síntesis
PONDERACION: 15%
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INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.
En este caso la asistencia a las prácticas de
laboratorio llevara implícito la elaboración grupal
de una memoria de prácticas.
CRITERIOS: Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y síntesis
PONDERACION: 15%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase

CRITERIOS: Participación activa en clase.

CRITERIOS: Participación activa en clase.

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.

CRITERIOS: Corrección en su realización. CRITERIOS: Corrección en su realización.
Claridad expositiva. Capacidad de análisis y Claridad expositiva. Capacidad de análisis y
síntesis.
síntesis.
La asistencia a la salida de campo lleva consigo
la elaboración de una memoria que recoja las
explicaciones dadas durante el recorrido y en
cada parada
PONDERACION: 10%
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La asistencia a la salida de campo lleva consigo
la elaboración de una memoria que recoja las
explicaciones dadas durante el recorrido y en
cada parada.

PONDERACION: 10%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Climatología, curso 2º
Código de asignatura: 5808
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación de la asignatura
(memoria de ANECA)
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos
prácticos (examen): prueba
objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba de contenidos prácticos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva, dominio
de la materia y corrección del lenguaje.
PONDERACIÓN: 30%

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba de contenidos prácticos
(examen que se realizará a través de la herramienta
examen o similar del Aula Virtual). Prueba objetiva
de desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos
CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva,
dominio de la materia y corrección del lenguaje.
PONDERACION: 30%
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INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor.
SE1 Cuaderno de prácticas:
ejecución de actividades prácticas
para mostrar el "saber hacer" en la
disciplina correspondiente.

CRITERIOS: Se valorará la estructura, orden y claridad
expositiva.
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor tanto en las sesiones presenciales como
durante el periodo de docencia virtual contemplada
en el Plan de Contingencia de la asignatura
CRITERIOS: Se valorará positivamente la adecuada
ejecución de las actividades prácticas (corrección,
estructura, orden y claridad expositiva) realizadas en
clase, así como de las incluidas por el profesor en el
Plan de Contingencia de la asignatura y
comunicadas a los alumnos a través del Aula Virtual.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
SE2 Prueba escritas de contenidos
conocimientos teóricos adquiridos.
teóricos (examen): prueba objetiva
de desarrollo, de respuesta corta,
CRITERIOS: Valoración de los contenidos teóricos de la
tipo test o de ejecución de tareas,
materia y capacidad de relación de los mismos.
de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los
PONDERACION: 35%
conocimientos teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.
El examen se realizará a través de la herramienta
examen o similar del Aula Virtual

CRITERIOS: Valoración de los contenidos teóricos
de la materia y capacidad de relación de los mismos.
PONDERACION: 35%
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SE4 Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o
colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos
que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un
problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos,
pueden hacerse públicos y
debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan los
alumnos, individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que, en algunos
casos, pueden hacerse públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración de trabajos por parte
de los alumnos sobre un aspecto planteado por el
profesor.

CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva, dominio
de la materia y corrección del lenguaje.

PONDERACION: 10%

CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva,
conocimiento del tema tratado y correcto uso del
lenguaje.

PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en clase.
CRITERIOS: Se valorará la participación activa del
alumno en clase y en las sesiones de tutoría.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en las
clases presenciales y y grado de respuesta a las
cuestiones de seguimiento del aprendizaje
planteadas por el profesor en el período de docencia
no presencial.

PONDERACIÓN: 5%
SE9 Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
asistencia y participación en las clases presenciales
hasta el momento de la suspensión de éstas, así
como la adecuada respuesta a las cuestiones de
seguimiento del aprendizaje planteadas por el
profesor en el período de docencia no presencial.
PONDERACIÓN: 5%
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INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Asistencia a las salidas de
campo.

CRITERIOS: Asistencia a las salidas de campo o trabajo
sustitutorio.
PONDERACION: 5%
INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio, visitas a
instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.

SE12 Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo
sobre el territorio, visitas a
CRITERIOS: Presentación del trabajo, dominio y
instituciones, asistencia a charlas
precisión, capacidad crítica, originalidad, aportación
informativas, exposiciones, etc.
personal.

INSTRUMENTO: Realización de un trabajo de
síntesis y revisión sobre un aspecto contenido en el
temario de la asignatura en sustitución de la salida
de campo y de su correspondiente memoria.
CRITERIOS: Se valorará la capacidad de síntesis, la
organización y visión integradora de los enfoques
expuestos, así como la calidad científica y grado de
actualidad de la bibliografía consultada
PONDERACION: 10%

PONDERACION: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía de la Población, 2º curso 1º cuatrimestre
Código de asignatura:5809
Cuatrimestral 6 ECTS Obligatoria

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricosadquiridos.

Instrumento:
Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba
objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
adquiridos.
Criterios de Valoración:
El examen de la parte teórica,
deberá mostrar el análisis y
comentarios críticos sobre
diferente
material
documental.
Para
la
evaluación de dicha parte se
tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
- Corrección en las respuestas
- Precisión al responder
- Estructuración de ideas
- Buena redacción y correcta
utilización de la terminología
geográfica
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Instrumento: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen) se utilizará la
herramienta de examen o similar del aula
virtual

Criterios de Valoración:
El examen de la parte teórica, deberá
mostrar el análisis y comentarios
críticos sobre diferente material
documental. Para la evaluación de
dicha parte se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
- Corrección en las respuestas
- Precisión al responder
- Estructuración de ideas
- Buena redacción y correcta
utilización de la terminología
geográfica
- Capacidad de análisis y de síntesis
Ponderación: 60 %

- Capacidad de análisis y de
síntesis
Ponderación:
60 %

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Prácticas de ejercicios y resolución de
problemas, estudio de casos, aprendizaje
orientado a proyectos, exposición y análisis de
trabajos, debates, foros de discusión,
simulaciones, etc. Actividades en grupos
reducidos sobre análisis de casos, simulación
de diagnósticos y/o de intervenciones
territoriales de carácter ambiental o
socioeconómico. Suponen la realización de
tareas, dirigidas y supervisadas por el profesor,
cuyos resultados pueden debatirse y
contrastarse en el aula mediante exposiciones
orales por parte de los alumnos.

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y Estas actividades se realizarán en el aula y en
que, en algunos casos, pueden hacerse
el aula de ordenadores asignada a la
públicos y debatirse.
asignatura, MARGA ZIELINSKI. Tienen como
objetivos:
-La adquisición de habilidades y técnicas de
trabajo básicas en el análisis Geodemográfico.
- La interpretación de los indicadores básicos.
-Informes de diagnóstico e implementación de
medidas a adoptar
Ponderación: 30%
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Todos los alumnos realizaron las prácticas
presencialmente durante el primer cuatrimestre
de impartición de la asignatura.
La calificación se guarda y se ponderará con la
nota obtenida en el examen
Ponderación: 30%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

Instrumento:
Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
Criterios de valoración:
Elaboración de una memoria de síntesis de
entre 3-5 páginas en la que se incluyan los
aspectos tratados en la salida de campo. La
memoria deberá contar con los siguientes
apartados de forma obligatorias:
1. Itineriario
2. Comentario de cada uno de los elementos
o paradas que se hagan
3. Reflexión crítica sobre las cuestiones que
se hayan tratado relacionando con los
aspectos vistos en clase.
Ponderación.
5%
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Todos los alumnos asistieron a la salida de
campo en el primer cuatrimestre de impartición
de la asignatura.
La calificación se guarda y se ponderará con la
nota obtenida en el examen teórico.

Ponderación.
5%

Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía Económica curso2º
Código de asignatura: 5810….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula.

SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

CRITERIOS:
Precisión conceptual
Capacidad de relación
Claridad de exposición
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula y en
las prácticas online subidas a la herramienta
tareas.
CRITERIOS:Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las
actividades prácticas realizadas en clase.
Además se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de
Contingencia de la asignatura que se ha
comunicado telemáticamente a los alumnos.
PONDERACION:30%

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
CRITERIOS:
alumnos para mostrar los conocimientos
Conocimiento de la materia
teóricos adquiridos.
Precisión conceptual
Capacidad de relación
Claridad de exposición
PONDERACION: 65%
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INSTRUMENTO: Durante el periodo de
docencia online el profesor ha subido
cuestionarios semanales sobre los contenidos
teóricos, que los alumnos debían ir completando
con la ayuda del profesor.

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

CRITERIOS: Se valora en este apartado: la
claridad en la redacción, la originalidad de las
respuestas basadas en los contenidos teóricos
subidos por el docente y no superar la extensión
sugeridas
PONDERACIÓN: 15%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
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INSTRUMENTO: Prueba oral (examen): Se
utilizará la herramienta examen del Aula virtual
o similar. Se realizarán entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, capacidad de síntesis, y corrección en
la expresión

SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

PONDERACION: 55%
*Ver nota final
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.
SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y compañeros
PONDERACIÓN: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
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SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS:Atención, interés y participación del
alumno
PONDERACION: 5%
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.
CRITERIOS:
Precisión conceptual
Capacidad de relación
Claridad de exposición
PONDERACION: 5%

*Nota:Todos aquellos alumnos no asistentes a las prácticas obligatorias y que no han realizado los trabajos prácticos propuestos realizarán un
examen sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia a través de la herramienta examen o similar del Aula Virtual. En este caso el sistema de
evaluación propuesto es el siguiente:
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la materia, capacidad de síntesis, y corrección en la expresión
PONDERACION: 100%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía de España
Código de asignatura: 5811
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades practicas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula
CRITEROS: Se valorarán los esfuerzos del
alumno encaminados al trabajo al día de la
materia, como lectura previa del contenido,
realización de las actividades encomendadas,
utilización de tutorías presenciales o virtuales,
etc.
PONDERACIÓN: 5%
INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los CRITERIOS: Conocimiento de la materia
alumnos para mostrar los conocimientos
Capacidad de relación
teóricos adquiridos.
Claridad de exposición
Precisión conceptual
PONDERACION: 80%
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INSTRUMENTO:
Trabajo de análisis sobre un apartado,
contenido en el programa, (a especificar en su
momento, junto a sus aspectos formales), que
afecte de manera apreciable al conjunto del
territorio nacional, si bien de manera dispar. Se
trata de abordar su desarrollo y evolución,
durante los últimos lustros y su tendencia más
reciente. El texto redactado se remitiría vía email (ajustándose a la fecha determinada).

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

CRITERIOS: a) Conocimiento claro del asunto,
b) Facultad para indagar en bibliografía
académica y fuentes de datos, c) Capacidad de
análisis y relación de conceptos y magnitudes, d)
Competencia para su redacción fluida y precisa.
PONDERACION: 80%
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: . Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y a los compañeros.

CRITERIOS: . Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y a los compañeros.
Es una asignatura del primer cuatrimestre y la
docencia presencial se impartió en su totalidad.

PONDERACIÓN: 5%
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PONDERACIÓN: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno
PONDERACION: 5%

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.
CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno. Es una asignatura del primer
cuatrimestre y ya se realizó la salida de campo
durante el mismo.
PONDERACION: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

CRITERIOS: Capacidad de relación
Claridad de exposición
Precisión conceptual

CRITERIOS: Capacidad de relación
Claridad de exposición
Precisión conceptual
Es una asignatura del primer cuatrimestre y las
memorias de campo se entregaron después de
la salida.

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Las Comunidades autónomas de la España Atlántica e Interior 2º curso
Código de asignatura: 5812
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades practicas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula
CRITEROS: Se valorarán los esfuerzos del
alumno encaminados al trabajo al día de la
materia, como lectura previa del contenido,
realización de las actividades encomendadas,
utilización de tutorías presenciales o virtuales,
etc.
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades practicas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula.
CRITEROS: Se valorarán las actividades
realizadas por los alumnos durante la docencia
presencial y la realización de las actividades
propuestas por el profesor durante la docencia
virtual.
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los CRITERIOS:Conocimiento de la materia
alumnos para mostrar los conocimientos
Capacidad de relación
teóricos adquiridos.
Claridad de exposición
Precisión conceptual
PONDERACION: 80%
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INSTRUMENTO:
El examen se sustituye por una prueba escrita
que se enviará a los alumnos mediante la carpeta
“Tareas” del aula virtual. En ella se indicará la
fecha de entrega.
CRITERIOS: a) Conocimiento claro del asunto,
b) Facultad para indagar en bibliografía
académica y fuentes de datos, c) Capacidad de
análisis y relación de conceptos y magnitudes, d)
Competencia para su redacción fluida y precisa.
PONDERACION: 80%

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
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SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase durante los días de docencia presencial.

CRITERIOS: . Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y a los compañeros.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y a los compañeros.
Se tendrá en cuenta la asistencia a las clases
presenciales antes de la declaración del Estado
de Alarma.

PONDERACIÓN: 5%

PONDERACIÓN: 5%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

PONDERACION: 5%

INSTRUMENTO: Actividades alternativas que
se han enviado a los alumnos por el aula virtual
al no poder realizar la salida de campo
CRITERIOS: Se valorará la corrección en la
ejecución de las tareas enviadas por el profesor
al aula virtual.
PONDERACION: 10%
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.
CRITERIOS: Capacidad de relación
Claridad de exposición
Precisión conceptual
PONDERACION: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Grandes Unidades Continentales I curso2º
Código de asignatura: 5813
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuestacorta, tipo test o de
ejecución de tareas, deescala de actitudes
realizadas por los alumnosparamostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual

CRITERIOS: Los alumnos deberán responder a
cuestiones sobre los contenidos teóricos de la
materia. Paraaprobar esta parte será necesario
obtener, al menos, el 50% del total de este item
(3 puntos).Una vez alcanzada esta nota, se
sumarán el resto de item. Esto en el caso de
alumnos asistentesy que hayan realizado las
prácticas de la asignatura.Los alumnos no
asistentes y aquellos que no hayan superado
las prácticas, realizarán un examen
teórico y práctico sobre los contenidos de la
materia, que se valorará sobre 10 puntos, no
sumándosele ningún item más.

PONDERACION: 60% a los alumnos asistentes
y que hayan superado las prácticas, a los que
se les sumarán el resto de item.

PONDERACIÓN: 60%.
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CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, capacidad de síntesis,
yrelación y corrección en la escritura.

100 % a los alumnos no asistentes y aquellos
que no hayan superado las prácticas.
Realizarán un examensobre los contenidos de
la materia nosumándosele ningún item más.

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO:Elaboración, exposición
ydefensa de trabajos individuales o
colectivos:Elaboración ypresentación de
informes escritos que realizan los alumnos,
individualmente o enpequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que, en
algunos casos, puedenhacerse públicos y
debatirse.

INSTRUMENTO:Elaboración, exposición
ydefensa de trabajos individuales o
colectivos:Elaboración ypresentación de
informes escritos que realizan los alumnos,
individualmente o enpequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que, en
algunos casos, puedenhacerse públicos y
debatirse.

CRITERIOS:Será preceptiva la asistencia al
70% de las sesiones de prácticas para realizar
el examen con los criterios de Bolonia.
Seplanteará un trabajo en grupo, que
seráestructurado, elaborado y expuesto por
losalumnos. Su calificación se sumará a la
deprácticas sin superar el valor para este item.
Todos aquellos alumnos que no alcancen el
70% de la asistencia a las prácticas obligatorias,
no sumarán ni asistencia a clase, ni portafolios
ni trabajos en grupo. Estos alumnos realizarán
un examen sobre los contenidos teóricos y
prácticos de la materia y se valorará sobre 10.

CRITERIOS:Era preceptiva la asistencia al 70%
de las sesiones de prácticas, ya impartidas,
para realizar el examen con los criterios de
Bolonia. Serealizó un trabajo en grupo,
estructurado, elaborado y expuesto por
losalumnos. Su calificación se sumará a la
deprácticas sin superar el valor para este item.

PONDERACIÓN: 20%.
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Ya valorado en su día a los alumnos asistentes,
a los que se encuentran suspensos o no
presentadosse les guarda esta nota.
PONDERACIÓN: 20%.

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor:lecturas comprensivas
deartículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros,revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor:lecturas comprensivas
deartículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros,revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

CRITERIOS:Se valorará la calidad,
lapresentación, la estructura de las prácticas y
su compendio bibliográfico.
Aquellos alumnos no asistentes y los que no
hayan alcanzado la asistencia al 70% de las
prácticas no se les valoraráel portafolios.

CRITERIOS:Se valorará la calidad,
lapresentación, la estructura de las prácticas y
su compendio bibliográfico.
Ya valorado en su día a los alumnos asistentes,
a los que se encuentran suspensos o no
presentadosse les guarda esta nota.

PONDERACIÓN: 10%.
Aquellos alumnos no asistentes y los que no
hayan alcanzado la asistencia al 70% de las
prácticas no se les valoraráel portafolios.
PONDERACIÓN: 10%.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: Se valorará la asistencia regular a
clase y sobre todo la participación activa del
alumno, suatención y su interacción.

CRITERIOS: Se valorará la asistencia regular a
clase y sobre todo la participación activa del
alumno, suatención y su interacción.

PONDERACIÓN: 10%

Ya valorado en su día a los alumnos asistentes,
a los que se encuentran suspensos o no
presentados se les guarda esta nota.
A los alumnos no asistentes no se les valorará.

SE9 Asistencia y participación en clase.

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: GRANDES UNIDADES CONTINENTALES II curso 2º
Código de asignatura: 5814
Cuatrimestral 6ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de actividades
prácticas: seguimiento del profesor en las tareas
realizadas en el aula.
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos INSTRUMENTO: Examen a través de la
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo, herramienta examen o similar del Aula Virtual
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.
CRITERIOS: se valorará:
CRITERIOS: se valorara:

- Conocimientos teóricos de la asignatura

- Conocimientos teóricos de la asignatura
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de - Claridad y precisión en las respuestas
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los - Estructuración de ideas y contenidos
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.
- Corrección alfabética y ortográfica
- Correcta utilización
específica de la materia

de

la

- Claridad y precisión en las respuestas
- Estructuración de ideas y contenidos
- Corrección alfabética y ortográfica
- Correcta utilización
específica de la materia

terminología

En caso de no aprobar el ejercicio teórico, las
notas acumuladas de la asistencia y de prácticas
en clase, se guardarán hasta la siguiente
convocatoria.
PONDERACION: 50%
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PONDERACION: 50%

de

la

terminología

INSTRUMENTO:Elaboración,
exposición
y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.
CRITERIOS:En cada práctica
cuenta:
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse públicos
y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor previstas en el Plan de Contingencia
durante el periodo de docencia virtual.

se tendrá en CRITERIOS: En cada práctica
cuenta:

se tendrá en

- Claridad y precisión en la exposición de los - Claridad y precisión en la exposición de los
contenidos.
contenidos.
- Estructuración de ideas y contenidos.

- Estructuración de ideas y contenidos.

- Originalidad del tema a tratar.

- Originalidad del tema a tratar.

- Corrección alfabética y ortográfica.

- Corrección alfabética y ortográfica.

- Uso de fuentes y aparato cartográfico.

- Uso de fuentes y aparato cartográfico.

- Manejo de las TICs.

- Manejo de las TICs.

- Correcta utilización
específica de la materia

de

la

terminología - Correcta utilización
específica de la materia

PONDERACION: 40 %

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

de

la

terminología

Además, se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de

Contingencia de la asignatura que se ha
comunicado telemáticamente a los alumnos
PONDERACION: 40 %
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el profesor:
lecturas comprensivas de artículos y documentos
relacionados con la materia consulta de libros,
revistas científicas, divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para valorar
el nivel de adquisición de las competencias de la
materia.
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.
las clases presenciales.
SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la CRITERIOS: Se valorará positivamente el haber
participación activa del alumno en las clases asistido a las clases presenciales de la
teóricas.
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial
PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
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SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno con
indicación de las tareas realizadas durante el
desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
TERCER CURSO
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Grado en GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Aplicaciones de los SIG, tercer curso 2º cuatrimestre
Código de asignatura: 5815
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen) a través de la herramienta
examen o similar del Aula Virtual:prueba
objetiva de desarrollo, de respuesta corta, tipo
test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.

CRITERIOS:Se valorara que lo alumno hayan
adquirido lo conocimientos de la asignatura.

CRITERIOS:Se valorara que lo alumno hayan
adquirido lo conocimientos de la asignatura.

PONDERACION:40
PONDERACION:40
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
CRITERIOS:Se valorara que lo alumno hayan
alumnos para mostrar los conocimientos
adquirido lo conocimientos de la asignatura.
teóricos adquiridos.
PONDERACION: 45

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen) a través de la herramienta
examen o similar del Aula Virtual:
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.
CRITERIOS:Se valorara que lo alumno hayan
adquirido lo conocimientos de la asignatura.
PONDERACION: 45

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

Instrumentos: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por
el profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

Instrumentos: Elaboración de un portafolios de
prácticas realizadas durante el curso

Criterios de Valoración: Se valorará la correcta
resolución de los problemas planteados a lo
largo del curso.

Ponderación: 10

Ponderación: 10
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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Criterios de Valoración: Se valorará la correcta
resolución de los problemas planteados a lo
largo del curso.

Métodos / InstrumentosAsistencia y
participación en clase.
SE9 Asistencia y participación en clase.

Métodos / InstrumentosAsistencia y
participación en clase.

Criterios de Valoración: Se valorará la asistencia Criterios de Valoración: Se valorará la asistencia
a la clases prácticas.
a la clases prácticas hasta la suspensión de la
docencia presencial.
Ponderación: 5
Ponderación: 5

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
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SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geomorfología Dinámica, curso 3º
Código de asignatura: 5816
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba de contenidos prácticos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual

SE1 Prueba de contenidos prácticos
(examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos prácticos
CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva,
adquiridos.
dominio de la materia y corrección del lenguaje.
PONDERACIÓN: 10%
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CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva,
dominio de la materia y corrección del lenguaje.
PONDERACION: 10%

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el
"saber hacer" en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor.

INSTRUMENTO Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor.

CRITERIOS: Grado de corrección de las prácticas
realizadas, presentación, estructura, orden
y claridad expositiva.

CRITERIOS: Grado de corrección de las prácticas
realizadas, presentación, estructura, orden
y claridad expositiva.

PONDERACIÓN: 15%

PONDERACION: 15%

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
INSTRUMENTO: Examen a través de la
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo, de herramienta examen o similar del Aula Virtual
SE2 Prueba escritas de contenidos
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas,
teóricos (examen): prueba objetiva de
de escala de actitudes realizadas por los alumnos
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o para mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.
de ejecución de tareas, de escala de
CRITERIOS: Valoración de los contenidos teóricos
actitudes realizadas por los alumnos para CRITERIOS: Valoración de los contenidos teóricos
de la materia y capacidad de relación de los
mostrar los conocimientos teóricos
de la materia y capacidad de relación de los
mismos.
adquiridos.
mismos.
PONDERACION: 60%
PONDERACION: 60%

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: Se valorará la participación activa del
alumno en clase y en las sesiones de tutoría.

CRITERIOS: Se valorará la participación activa del
alumno en clase y en las sesiones de tutoría.

PONDERACIÓN: 5%

PONDERACIÓN: 5%
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INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de campo
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS: Asistencia a la salida de campo o
trabajo sustitutorio

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
CRITERIOS: Asistencia a la salida de campo o
trabajo sustitutorio

PONDERACION: 5%
PONDERACION: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre
las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones,
asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

CRITERIOS: Presentación del trabajo, adecuación
del contenido mostrado en la memoria con el
expuesto por el profesor en el campo, dominio y
precisión, capacidad crítica, originalidad, aportación
personal.

CRITERIOS: Presentación del trabajo, adecuación
del contenido mostrado en la memoria con el
expuesto por el profesor en el campo, dominio y
precisión, capacidad crítica, originalidad,
aportación personal.

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Hidrogeografía curso 3º
Código de asignatura: 5817
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
prácticos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen práctico a través de
la herramienta examen o similar del Aula Virtual,
según el Plan de Contingencia de la asignatura
que se le comunicará a los alumnos.
CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos
prácticos de la asignatura.

CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, y los conocimientos prácticos adquiridos PONDERACION: 35%
PONDERACION: 35%

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
teóricos adquiridos.
materia, capacidad de síntesis,
relación y corrección en la escritura

INSTRUMENTO: Examen teórico a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual,
según el Plan de Contingencia de la asignatura
que se le comunicará a los alumnos.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, capacidad de síntesis, y
relación y corrección en la escritura.
PONDERACION: 35%

PONDERACION: 35%
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SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.
CRITERIOS: el trabajo a realizar, de un tema
relacionado con la hidrogeografía, deberá ser
expuesto y defendido ante todos sus
compañeros. El alumno ha de demostrar que
sabe: buscar fuentes bibliográficas, estructurar y
presentar el trabajo como si fuera para una
publicación
científica,
redactar,
extraer
conclusiones, hacer una presentación adecuada,
así como una buena presentación y defensa del
mismo.

INSTRUMENTO: Al ser una asignatura del
primer cuatrimestre no hay docencia presencial
en el segundo cuatrimestre.
Las notas obtenidas en el trabajo realizado con
anterioridad se le aplicará junto con la nota del
examen final, según el Plan de Contingencia de
la asignatura que se le comunicará
telemáticamente a los alumnos.
CRITERIOS: en el trabajo realizado en el primer
cuatrimestre el alumno ha de demostrar que
sabe: buscar fuentes bibliográficas, estructurar y
presentar el trabajo como si fuera para una
publicación
científica,
redactar,
extraer
conclusiones, hacer una presentación adecuada,
así como una buena presentación y defensa del
mismo.
PONDERACION: 15%

PONDERACION: 15%
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
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SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases
teóricas.

CRITERIOS: Al ser una asignatura del primer
cuatrimestre no hay docencia presencial en el
segundo cuatrimestre. La nota obtenida en el
primer cuatrimestre se le aplicará una vez
superado el examen final de la asignatura.
PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a la salida de
campo
CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
PONDERACION: 2.5%

INSTRUMENTO: Asistencia a la salida de
campo
CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas
Al ser una asignatura del primer cuatrimestre no
hay docencia presencial en el segundo
cuatrimestre. La nota obtenida en el primer
cuatrimestre se aplicará una vez superado el
examen final de la asignatura
PONDERACION: 2.5%
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INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

CRITERIOS: El alumno elaborará un
informe/memoria de los aspectos tratados en la
salida de campo
PONDERACION: 2.5%

INSTRUMENTO: Realización de un
informe/memoria de la salida de campo
CRITERIOS: Se valorará el contenido de la
memoria y la aportación personal de imágenes
tomadas en el campo u otro material. Al ser una
asignatura del primer cuatrimestre no hay
docencia presencial en el segundo cuatrimestre.
La nota obtenida en el primer cuatrimestre se
aplicará una vez superado el examen final de la
asignatura.
PONDERACION: 2.5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: BIOGEOGRAFÍA I curso 3º
Código de asignatura: 5818
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

Se sustituye este instrumento de evaluación por
un proyecto que se incorpora al sistema SE4

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
teóricos adquiridos.
materia, capacidad de síntesis,
relación y corrección en la escritura
PONDERACION: 70%

INSTRUMENTOS: Se proponen cuestiones
sobre cada uno de los temas impartidos, para
que el estudiante de manera individual, a partir
de los contenidos de la asignatura, tanto de la
fase presencial como no presencial debe dar
respuesta.

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

CRITERIOS: Se valorará rigor en las
respuestas, coherencia, corrección en la
redacción y expresión.
PONDERACIÓN: 30 %
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases
teóricas.

CRITERIOS: Se valorará positivamente el
haber asistido a las clases presenciales de la
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial

PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%
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SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
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INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Realización de ejercicio
práctico adicional sobre distribución de hábitats
en un espacio natura para sustituir a la salida de
campo
CRITERIOS: ante la imposibilidad de realizar la
salida de campo prevista, se envía
telemáticamente a los alumnos ejercicio práctico
relacionado con la asignatura
PONDERACION: 30%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Valoración de ejercicio
práctico realizado sobre distribución de fauna
silvestre en un espacio natural para sustituir a la
memoria de la salida de campo

CRITERIOS: El alumno elaborará un
informe/memoria de los aspectos tratados en la
salida de campo

CRITERIOS: ante la imposibilidad de realizar la
salida de campo prevista, se valora el trabajo
práctico realizado sobre distribución de fauna
silvestre

PONDERACION: 5%
PONDERACION: 30%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: GEOGRAFÍA RURAL - curso 3º
Código de asignatura: 5819
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
teóricos adquiridos.
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 70%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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INSTRUMENTO: El examen se sustituye por
una prueba escrita que se enviará a la
herramienta “Tareas” del aula virtual. En ella se
detallarán los aspectos formales así como la
fecha de entrega de la misma
CRITERIOS: Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 50%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por
el profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
CRITERIOS: Precisión conceptual, capacidad
de relación, claridad de exposición.
PONDERACION: 10%

INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades. Se
corresponde con las actividades realizadas por
los alumnos durante las semanas de docencia
no presencial y que han ido recibiendo mediante
las herramientas del aula virtual.
CRITERIOS: Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 45%

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y compañeros.
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales impartidas antes de la
declaración del estado de alarma.
CRITERIOS: Se valorarán positivamente
aspectos comportamentales en clase, como
implicación y participación en ellas, puntualidad,
respeto al profesor y compañeros, hasta el
momento de la suspensión de la docencia
presencial.
PONDERACIÓN: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO:
Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

-

CRITERIOS:
Atención, interés y participación del alumno
PONDERACIÓN: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO:
Elaboración de una memoria sobre las salidas
de campo: trabajo sobre el territorio, visitas a
instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.
CRITERIOS:
Precisión conceptual, Capacidad de relación,
Claridad de exposición.
PONDERACIÓN: 10%
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-

Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía Urbana curso3º
Código de asignatura: 5820….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los CRITERIOS:
alumnos para mostrar los conocimientos
- Corrección y precisión en las respuestas.
teóricos adquiridos.
- Estructuración de ideas.
- Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica.
-Capacidad de síntesis
PONDERACION: 70%
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SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes
escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que,
en algunos casos, pueden hacerse públicos y
debatirse.

INSTRUMENTO: SE4 Elaboración, exposición
y defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes
escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que,
en algunos casos, pueden hacerse públicos y
debatirse.

CRITERIOS:
VALORACIÓN GLOBAL DEL DOSSIER DE
PRÁCTICAS:
Presentación 20%
Contenido teórico (si procede) 40%
Contenido práctico aplicado (procedimiento y
metodología) 40%
ASPECTOS ESPECÍFICOS QUE SE TIENEN
EN CUENTA EN CADA UNO DE LOS
APARTADOS COMENTADOS
ANTERIORMENTE:
Presentación.
Inclusión de todas las actividades y de su
valoración.
Ceñirse a la estructura establecida
Ejecución técnica de la cartografía, gráficas y
tablas
Corrección en su valoración.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las
actividades prácticas realizadas en clase.
Además se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de
Contingencia de la asignatura que se ha
comunicado telemáticamente a los alumnos y
han sido añadidas a la herramienta tareas.
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PÒNDERACIÓN: 25%

Capacidad de análisis y de síntesis.
Originalidad y creatividad.
Incorporación de bibliografia
Penalización de las faltas de ortografía
PONDERACION: 20%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
INSTRUMENTO: SE8 Prueba oral (examen):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia. Se utilizará la herramienta examen o
similar del Aula Virtual
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, capacidad de síntesis, y corrección en
la expresión

SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

PONDERACION: 60%
*Ver nota final
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
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SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
CRITERIOS:Asistencia a la salida de campo de
carácter obligatorio. La falta de asistencia
supondrá el suspenso en la asignatura.
PONDERACION: 5%
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INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

CRITERIOS:
Elaboración de una memoria de síntesis de entre
3-5 páginas en la que se incluyan los aspectos
tratados en la salida de campo. La memoria
deberá contar con los siguientes apartados de
forma obligatoria:
1. Itinerario
2. Comentario de cada uno de los elementos o
paradas que se hagan
3. Reflexión crítica sobre las cuestiones que se
hayan tratado relacionando con los aspectos
vistos en clase.
PONDERACION: 5%

INSTRUMENTO :Para cubrir la parte práctica
relacionada con las salida de campo, durante el
periodo de docencia online el profesor ha subido
cuestionarios semanales sobre los contenidos
teóricos, que los alumnos deben ir completando
con la ayuda del profesor.
CRITERIOS: Se valora en este apartado: la
claridad en la redacción, la originalidad de las
respuestas basadas en los contenidos teóricos
subidos por el docente y no superar la extensión
sugerida.
PONDERACION: 15%

*Nota:Todos aquellos alumnos no asistentes a las prácticas obligatorias y que no han realizado los trabajos prácticos propuestos realizarán un
examen sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia a través de la herramienta examen o similar del Aula Virtual. En este caso el sistema de
evaluación propuesto es el siguiente:
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la materia, capacidad de síntesis, y corrección en la expresión
PONDERACION: 100%
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Grado en GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Las Comunidades autónomas de la España Mediterránea e Insular
Código de asignatura: 5821
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades practicas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula
CRITEROS: Se valorarán los esfuerzos del
alumno encaminados al trabajo al día de la
materia, como lectura previa del contenido,
realización de las actividades encomendadas,
utilización de tutorías presenciales o virtuales,
etc.
PONDERACIÓN: 5%
INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los CRITERIOS: Conocimiento de la materia
alumnos para mostrar los conocimientos
Capacidad de relación
teóricos adquiridos.
Claridad de exposición
Precisión conceptual
PONDERACION: 80%
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INSTRUMENTO:
Trabajo
de
análisis
comparativo y de reflexión sobre un apartado
(contenido en el programa) y referido a dos o más
CC.AA., (a especificar en su momento, junto a
sus aspectos formales).El texto redactado se
remitiría vía e-mail (ajustándose a la fecha
determinada).

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

CRITERIOS: a) Conocimiento claro del asunto,
b) Facultad para indagar en bibliografía
académica y fuentes de datos, c) Capacidad de
análisis y relación de conceptos y magnitudes, d)
Competencia para su redacción fluida y precisa.
PONDERACION: 80%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
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SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: . Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y a los compañeros.

CRITERIOS: . Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y a los compañeros.
Es una asignatura del primer cuatrimestre y la
docencia presencial se impartió en su totalidad.

PONDERACIÓN: 5%

PONDERACIÓN: 5%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno
PONDERACION: 5%

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.
CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno. Es una asignatura del primer
cuatrimestre y ya se realizó la salida de campo
durante el mismo.
PONDERACION: 5%
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

CRITERIOS: Capacidad de relación
Claridad de exposición
Precisión conceptual

CRITERIOS: Capacidad de relación
Claridad de exposición
Precisión conceptual
Es una asignatura del primer cuatrimestre y las
memorias de campo se entregaron después de
la salida.

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía de Europa curso 3º
Código de asignatura: 5822
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el profesor:
lecturas comprensivas de artículos y documentos
relacionados con la materia, consulta de libros,
revistas científicas, divulgativas, prensa, etc.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor: lecturas comprensivas de
artículos y documentos relacionados con la
materia, consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor: lecturas comprensivas de
artículos y documentos relacionados con la
materia, consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

CRITERIOS:
Presentación en tiempo y forma solicitados
Inclusión de todas las actividades solicitadas
Correcta estructura de los trabajos
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Incorporación de la bibliografía y referencias web
utilizadas

CRITERIOS:
Presentación en tiempo y forma solicitados
Inclusión de todas las actividades solicitadas
Correcta estructura de los trabajos
Claridad expositiva
Originalidad y creatividad
Incorporación de la bibliografía y referencias web
utilizadas

PONDERACIÓN: 25%

PONDERACIÓN: 25%
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
adquiridos.
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
CRITERIOS:
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
Corrección y precisión en las respuestas
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
Estructuración correcta de las ideas
adquiridos.
Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica
Capacidad de síntesis

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia,
Correcta estructura del contenido
Capacidad de análisis
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
Se valorará positivamente la participación activa Se valorará positivamente haber asistido a las
del alumno en las clases teóricas.
clases y la participación en los debates que han
ido surgiendo durante el tiempo que duraron las
PONDERACIÓN: 5%
clases presenciales o a través del AV..
PONDERACIÓN: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: FUNDAMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, tercer curso (primer cuatrimestre).
Código de asignatura: 5823.
Cuatrimestral / 6créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Asistencia y participación en clase.
CRITERIOS:
Asistencia y participación activa en las
discusiones llevadas a cabo sobre la ordenación
del territorio.
VALORACIÓN: 5%

Asistencia y participación que se realizó en el
primer cuatrimestre (y que se les guarda a los
que no se presentaron o suspendieron el
examen final)
Valoración: 5%.

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.

SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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SE2 Prueba escritas de contenidos
teóricos(examen): prueba objetiva de desarrollo,
de respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.

INSTRUMENTO: El examen se sustituye por
una prueba escrita que se envía a la
herramienta “Tareas” del aula virtual indicando
fecha máxima de entrega.

CRITERIOS:
-Conocimiento del programa, contenido y
desarrollo de temas
-Uso adecuado de un vocabulario científico sobre
ordenación del territorio
-Expresarse de forma correcta y con rigor
geográfico

-

VALORACION: 70%
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CRITERIOS: Valorar la correcta realización del
ejercicio propuesto
Uso adecuado del vocabulario científico
Expresarse de forma correcta y con rigor
geográfico

PONDERACION: 70%

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO:
Elaboración, exposición y defensa de trabajos
individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO:
Elaboración, exposición y defensa de trabajos
individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse

CRITERIOS:
-Presentación de la memoria de inciación a la
investigación
-Preparación correcta de figuras
-Búsqueda y uso correcto de las fuentes
-Uso adecuado de referencias bibliográficas

CRITERIOS:
Presentación de la memoria de inciación a la
investigación
-Preparación correcta de figuras
-Búsqueda y uso correcto de las fuentes
-Uso adecuado de referencias bibliográficas

VALORACIÓN: 20%

Es una asignatura del primer cuatrimestre y los
alumnos ya fueron evaluados en este
instrumento conservando su calificación todos
aquellos que suspendieron el examen o no se
presentaron al mismo
Valoración: 20%.

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
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consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO:
Asistencia a las salidas de campo (y elaboración
de memoria)
CRITERIO:
Asistencia y entrega de memoria con las
observaciones del itinerario
VALORACION:
5%

INSTRUMENTO:
Elaboración una memoria de la salida de
campo.
CRITERIO: Asistencia y entrega de memoria
con las observaciones del itinerario.
Es una asignatura del primer cuatrimestre y la
salida se realizó y calificó en su momento.
VALORACION:5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: La Ordenación del Territorio en la Región de Murcia curso 3º
Código de asignatura: 5824….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas: seguimiento del
profesor en las tareas realizadas en el aula.

SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las prácticas
de clase. El profesor realizará un seguimiento
activo de estas actividades.
PONDERACIÓN: 15%

INSTRUMENTO: Evaluación y control continuo
de actividades prácticas realizadas por los
alumnos en el aula durante las sesiones
presenciales y de las actividades prácticas
previstas en el Plan de Contingencia durante el
periodo de docencia virtual.
CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las
actividades prácticas realizadas en clase.
Además se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de
Contingencia de la asignatura que se ha
comunicado telemáticamente a los alumnos.
PONDERACION: 15%
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los materia, capacidad de síntesis,
relación y corrección en la escritura
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.
PONDERACION: 70%

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, capacidad de síntesis, y
relación y corrección en la escritura
PONDERACION: 70%*
*Esta ponderación será del 100% para aquellos
alumnos que no han asistido a las sesiones
prácticas presenciales de la asignatura ni han
realizado las prácticas en el aula por cursar la
asignatura fuera del Plan Bolonia.

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases
teóricas.

CRITERIOS: Se valorará positivamente el
haber asistido a las clases presenciales de la
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial

PONDERACIÓN: 5%
PONDERACIÓN: 5%
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SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas
PONDERACION: 5%

INSTRUMENTO: Realización de ejercicio
práctico adicional para sustituir a la salida de
campo
CRITERIOS: ante la imposibilidad de realizar la
salida de campo prevista, se envía
telemáticamente a los alumnos ejercicio práctico
relacionado con la asignatura
PONDERACION: 5%
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Realización de ejercicio
práctico adicional para sustituir a la memoria de
la salida de campo

CRITERIOS: El alumno elaborará un
informe/memoria de los aspectos tratados en la
salida de campo

CRITERIOS: ante la imposibilidad de realizar la
salida de campo prevista, se envía
telemáticamente a los alumnos ejercicio práctico
relacionado con la asignatura

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
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GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CUARTO CURSO
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Origen y Tendencias en la Geografía Actual curso 4º
Código de asignatura: 5825
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen) para mostrar los
conocimientos adquiridos.
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 70%

INSTRUMENTO: El examen se sustituye por
una prueba escrita que se enviará a la
herramienta “Tareas” del aula virtual. En ella se
detallarán los aspectos formales así como la
fecha de entrega de la misma.
CRITERIOS: Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 70%

.SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INTRUMENTO: Lectura comprensiva de un libro INTRUMENTO: Lectura comprensiva de un libro
sobre El Pensamiento Geográfico, y elaboración sobre El Pensamiento Geográfico, y elaboración
de un resumen amplio de los contenidos del
de un resumen de sus contenidos.
mismo.
CRITERIOS: Conocimiento de la materia,
CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
claridad de exposición.
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y compañeros.
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales hasta el momento de la
suspensión de la docencia.
CRITERIOS: Se valorarán positivamente
aspectos comportamentales en clase, como
implicación y participación en ellas, puntualidad,
respeto al profesor y compañeros, hasta el
momento de la suspensión de la docencia
presencial.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Fotointerpretación y Teledetección curso 4º
Código de asignatura: 5826
Cuatrimestral6 créditos ECTS// 1er cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
INSTRUMENTO: Prueba de contenidos
prácticos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
-Dominio de la materia
-Precisión en las respuestas
-Claridad expositiva
-Estructuración de ideas y contenidos
PONDERACION: 30%

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO:Prueba telemática de
contenidos prácticos (examen): prueba objetiva
de desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos. Se utilizará
la herramienta examen o similar del Aula
Virtual.
CRITERIOS: No es necesario aplicar nuevos
criterios puesto que estas tareas ya han sido
evaluadas en el primer cuatrimestre.
Se seguirán con los mismos criterios de la
Guía Docente para los alumnos que se
presenten a las convocatorias de junio y julio.
PONDERACION: 30%
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SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.

CRITERIOS:
-Dominio de la materia
-Precisión en las respuestas
-Claridad expositiva
-Estructuración de ideas y contenidos
-Planificación y organización del tiempo

INSTRUMENTO:Prueba telemática de
contenidos teóricos (examen): prueba objetiva
de desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos. Se utilizará
la herramienta examen o similar del Aula Virtual
CRITERIOS: No es necesario aplicar nuevos
criterios puesto que estas tareas ya han sido
evaluadas en el primer cuatrimestre.
Se seguirán con los mismos criterios de la Guía
Docente para los alumnos que se presenten a
las convocatorias de junio y julio.

PONDERACION: 30%
PONDERACION:
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SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes
escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que,
en algunos casos, pueden hacerse públicos y
debatirse

. INSTRUMENTO:Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes
escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que,
en algunos casos, pueden hacerse públicos y
debatirse

CRITERIOS:
-Correcta elaboración y claridad en los
documentos de prácticas a realizar
-Correcta exposición y claridad en la
presentación y defensa de los trabajos
realizados de forma individual o en grupo

CRITERIOS: No es necesario aplicar nuevos
criterios puesto que estas tareas ya han sido
evaluadas en el primer cuatrimestre.

PONDERACION: 5%
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PONDERACION: 5%

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor: lecturas comprensivas de
artículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

CRITERIOS:
-Capacidad de resolución de problemas
-Conocimiento de las herramientas aprendidas
en las clases prácticas
-Capacidad de retener lo esencial de las
prácticas
-Correcta elaboración y claridad en los
documentos de prácticas a realizar
PONDERACION: 30%

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor: lecturas comprensivas de
artículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
CRITERIOS: No es necesario aplicar nuevos
criterios puesto que estas tareas ya han sido
evaluadas en el primer cuatrimestre.
PONDERACION: 30%

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS:
-Asistencia a las clases práctica
-Adecuada participación en las resoluciones de
prácticas

CRITERIOS: No es necesario aplicar nuevos
criterios puesto que estas tareas ya han sido
evaluadas en el primer cuatrimestre.
PONDERACION: 5%

PONDERACION:5%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
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SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - curso 4º
Código de asignatura: 5827
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
teóricos adquiridos.
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 60%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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INSTRUMENTO: El examen se sustituye por
una prueba escrita que se enviará a la
herramienta “Tareas” del aula virtual. En ella se
detallarán los aspectos formales así como la
fecha de entrega de la misma
CRITERIOS: Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 50%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por
el profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
CRITERIOS: Precisión conceptual, capacidad
de relación, claridad de exposición.

INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades. Se
corresponde con las actividades realizadas por
los alumnos durante las semanas de docencia
no presencial y que han ido recibiendo mediante
las herramientas del aula virtual.
CRITERIOS: Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.

PONDERACION: 20%
PONDERACION: 45%
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.
SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y compañeros.
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales impartidas antes de la
declaración del estado de alarma.
CRITERIOS: Se valorarán positivamente
aspectos comportamentales en clase, como
implicación y participación en ellas, puntualidad,
respeto al profesor y compañeros, hasta el
momento de la suspensión de la docencia
presencial.
PONDERACIÓN: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO:
Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS:
Atención, interés y participación del alumno

-

PONDERACIÓN: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO:
Elaboración de una memoria sobre las salidas
de campo: trabajo sobre el territorio, visitas a
instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.
CRITERIOS:
Precisión conceptual, Capacidad de relación,
Claridad de exposición.
PONDERACIÓN: 10%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Planificación y Gestión Ambiental curso 4º
Código de asignatura: 5828
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS: Se valorará la estructuración y
teóricos adquiridos.
corrección en las respuestas,
PONDERACION: 70%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual

CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, capacidad de síntesis, y
relación y corrección en la escritura
PONDERACION: 40%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTOS: Elaboración de un
portafolios de prácticas con diversas actividades
guiadas por el profesor: lecturas comprensivas
de artículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTOS: Elaboración de un
portafolios de prácticas con diversas actividades
guiadas por el profesor: lecturas comprensivas
de artículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

CRITERIOS : Se corrigen las prácticas
y para superarlas es necesario la
realización de 2/3 partes de las mismas
y obtener un 5

CRITERIOS : Se corrigen las prácticas
y para superarlas es necesario la
realización de 2/3 partes de las mismas
y obtener un 5

PONDERACIÓN: 15 %

PONDERACIÓN: 45 %

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases
teóricas.

CRITERIOS: Se valorará positivamente la
participación activa del alumno en las clases
teóricas.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
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SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo

CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas

CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Gestión de Proyectos en Geografía curso4º
Código de asignatura: 5829
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:Evaluación y control continuo
de actividades prácticas: seguimiento
delprofesor en las tareasrealizadas en el aula.
CRITERIOS:Monitorización de lasactividades y
tareas realizadas en el aulavalorando el interés,
esfuerzo,aprendizaje autónomo y capacidad de
reflexión crítica.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO:Evaluación y control continuo
de actividades prácticas propuestas en el Aula
Virtual: seguimiento delprofesor en las
tareasrealizadas.
CRITERIOS:Monitorización de lasactividades y
tareas realizadas online, valorando el interés,
esfuerzo,aprendizaje autónomo y capacidad de
reflexión crítica.

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.

SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Todos aquellos alumnos no
asistentes a las prácticas obligatorias y que no
han realizado los trabajos prácticos
propuestos,realizarán un examen sobre los
contenidos teóricos y prácticos de la materia,a
través de la herramienta examen o similar del
Aula Virtual.
CRITERIOS: Se valorará el conocimiento de la
materia, capacidad de síntesis, y relación y
corrección en la escritura.
PONDERACION: 100%

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.
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INSTRUMENTO:Elaboración, exposición
ydefensa de trabajos individuales o
colectivos:Elaboración ypresentación de
informes escritos que realizan los alumnos,
individualmente o enpequeñosgrupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor yque, en
algunos casos, puedenhacerse públicos y
debatirse.
CRITERIOS:VALORACIÓN GLOBAL DEL
DOSSIER DE PRÁCTICAS:
Presentación 20%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y Contenido teórico 40%
Contenido práctico aplicado (procedimiento y
presentación de informes escritos que realizan
metodología) 40%
los alumnos, individualmente o en pequeños
ASPECTOS ESPECÍFICOS QUE SE TIENEN
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y EN CUENTA EN CADA UNO DE LOS
APARTADOS SEÑALADOS PREVIAMENTE:
que, en algunos casos, pueden hacerse
Presentación.
públicos y debatirse.
Inclusión de todas las actividades y de
suvaloración.
Corrección en su valoración.
Ceñirse a la estructura solicitada.
Ejecución técnica de las gráficas, cuadros y
mapas.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Originalidad y creatividad.
Incorporación de bibliografía
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INSTRUMENTO:Elaboración, exposición
ydefensa de trabajos individuales o
colectivos:Elaboración ypresentación de
informes escritos que realizan los alumnos,
individualmente o enpequeñosgrupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor yque, en
algunos casos, puedenhacerse públicos y
debatirse.
CRITERIOS:Valoración Global del Dossier de
Prácticas:
Presentación 20%
Contenido teórico 40%
Contenido práctico aplicado (procedimiento y
metodología) 40%
ASPECTOS ESPECÍFICOS QUE SE TIENEN
EN CUENTA EN CADA UNO DE LOS
APARTADOS SEÑALADOS PREVIAMENTE:
Presentación.
Inclusión de todas las actividades y de
suvaloración.
Corrección en su valoración.
Ceñirse a la estructura solicitada.
Ejecución técnica de las gráficas, cuadros y
mapas.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Originalidad y creatividad.
Incorporación de bibliografía

Penalización de las faltas de ortografía.
PONDERACIÓN: 70%.
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Penalización de las faltas de ortografía.
PONDERACIÓN: 75%.

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor:lecturas comprensivas
deartículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros,revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor:lecturas comprensivas
deartículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros,revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

CRITERIOS:Presentación y formato.
Inclusión de todas las actividades y de su
valoración.
Corrección en su valoración.
Ceñirse a la estructura solicitada.
Ejecución técnica de las gráficas, cuadros y
mapas.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Originalidad y creatividad.
Incorporación de bibliografía
Penalización de las faltas de ortografía.
PONDERACIÓN: 15%.

CRITERIOS:Presentación y formato.
Inclusión de todas las actividades y de su
valoración.
Corrección en su valoración.
Ceñirse a la estructura solicitada.
Ejecución técnica de las gráficas, cuadros y
mapas.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Originalidad y creatividad.
Incorporación de bibliografía
Penalización de las faltas de ortografía.
PONDERACIÓN: 15%.

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.
CRITERIOS: En concreto se pretende valorar la
implicación en la materia y la continuidad en el
trabajo. Parasu valoración se tendrán en cuenta
varios aspectos:
- Se controlará la presencia del estudiante en
clase, tanto práctica como teórica.
- Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participaciónen ellas, puntualidad, respeto al
profesor y a los compañeros.
- Se valorarán los esfuerzos encaminados al
trabajo diario de la materia, como la lectura de
losdocumentos aportados en clase, realización
de las actividades recomendadas, etc.
PONDERACIÓN: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía de la Región de Murcia, 4º curso.
Código de asignatura: 5830
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS / Primer cuatrimestre .
OBSEVACIONES: ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO; Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.
CRITERIOS:
Conocimientos teóricos de la asignatura.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
- Claridad y precisión en las respuestas.
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los - Estructuración de ideas y contenidos.
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.
- Corrección alfabética y ortográfica.
- Correcta utilización de la terminología específica de la
materia.
- Obligatorio para superar la asignatura.
PONDERACIÓN: 70%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan los
alumnos, individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que, en algunos
casos, pueden hacerse públicos y debatirse.
Prueba grupal en la que el alumno debe entregar un

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

dossier con losejercicios realizados durante el curso. Se
valora:
- Presentación escrita de los ejercicios.
- Coherencia de contenidos y buena redacción.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Originalidad y creatividad.
- Espíritu crítico en la presentación de resultados.
- Incorporación de Bibliografía.
20%
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SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de campo.
CRITERIO: Se valorará asistencia a la salida de campo
PONDERACIÓN: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio, visitas a
instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.
CRITERIO: Elaboración de memoria de la salida y
entrega en plazo establecido
PONDERACIÓN: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía Física Aplicada, curso 4º
Código de asignatura: 5831
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el
"saber hacer" en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por el
profesor.

INSTRUMENTO: Elaboración de un cuaderno
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor.

CRITERIOS: Grado de corrección de las prácticas
realizadas, estructura, orden, claridad expositiva

CRITERIOS: Grado de corrección de las
prácticas realizadas, estructura, orden, claridad
expositiva

PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%
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INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
CRITERIOS: Valoración de los contenidos teóricos de
mostrar los conocimientos teóricos
la materia y capacidad de relación de los mismos.
adquiridos.

SE4 Elaboración, exposición y defensa
de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes
escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos,
en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos,
pueden hacerse públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similar del Aula Virtual

CRITERIOS: Valoración de los contenidos
teóricos de la materia y capacidad de relación
de los mismos.

PONDERACION: 40%

PONDERACION: 40%

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan los
alumnos, individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
interrogantes que propone el profesor y que, en
algunos casos, pueden hacerse públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración (opcionalmente
exposición y defensa) de trabajos por parte de
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema o cuestión
planteada por el profesor.

CRITERIOS: Se valorará la presentación del trabajo,
estructura, orden, claridad expositiva y originalidad.
PONDERACION: 35%
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CRITERIOS: Se valorará la presentación del
trabajo, estructura, orden, claridad expositiva y
originalidad.
PONDERACION: 35%

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en clase.

SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se valorará la participación activa del
alumno en clase y en las sesiones de tutoría.
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.
CRITERIOS: Se valorará la participación activa
del alumno en clase y en las sesiones de
tutoría.
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS: Asistencia a las salidas de campo o
trabajo sustitutorio.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.
CRITERIOS: Asistencia a las salidas de campo
o trabajo sustitutorio.

PONDERACION: 5%
PONDERACION: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre
las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones,
asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria sobre
las salidas de campo: trabajo sobre el territorio, visitas
a instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

CRITERIOS: Presentación del trabajo, adecuación del
contenido mostrado en la memoria con el expuesto
por el profesor en el campo, dominio y precisión,
capacidad crítica, originalidad, aportación personal.

CRITERIOS: Presentación del trabajo,
adecuación del contenido mostrado en la
memoria con el expuesto por el profesor en el
campo, dominio y precisión, capacidad crítica,
originalidad, aportación personal.

PONDERACION: 5%
PONDERACION: 5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: GEOGRAFÍA DE LOS RIESGOS - curso 4º
Código de asignatura: 5832
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
teóricos adquiridos.
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 70%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
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INSTRUMENTO: Elaboración de un documento
sobre los conceptos básicos de los contenidos
de cada uno de los temas de la asignatura.
CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 50%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
prácticas con diversas actividades guiadas por
INTRUMENTO: Elaboración de un portafolios de
el profesor: lecturas comprensivas de artículos y
prácticas con diversas actividades guiadas por
documentos relacionados con la materia
el profesor: lecturas comprensivas de artículos y
consulta de libros, revistas científicas,
documentos relacionados con la materia
divulgativas, prensa, etc. Lecturas y ejercicios
consulta de libros, revistas científicas,
prácticos incluidos en la herramienta TAREAS
divulgativas, prensa, etc.
del Aula Virtual.
CRITERIOS: Precisión conceptual, capacidad
de relación, claridad de exposición.
PONDERACION: 10%

CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
precisión conceptual, capacidad de relación,
claridad de exposición.
PONDERACION: 45%

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.
SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y compañeros.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.
CRITERIOS: Se valorarán positivamente
aspectos comportamentales en clase, como
implicación y participación en ellas, puntualidad,
respeto al profesor y compañeros, hasta el
momento de la suspensión de la docencia
presencial.

PONDERACIÓN: 5%
PONDERACIÓN: 5%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO:
Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS:
Atención, interés y participación del alumno

---

PONDERACIÓN: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO:
Elaboración de una memoria sobre las salidas
de campo: trabajo sobre el territorio, visitas a
instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.
--CRITERIOS:
Precisión conceptual, Capacidad de relación,
Claridad de exposición.
PONDERACIÓN: 10%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Geografía Humana Aplicada curso 4º
Código de asignatura: 5833
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.

CRITERIOS: Capacidad de relación, precisión
conceptual, claridad de exposición.
PONDERACION: 40%

SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

INSTRUMENTO: Elaboración de trabajos
individuales.
CRITERIOS: Capacidad de relación, precisión
conceptual, claridad de exposición.

INSTRUMENTO: Elaboración de un estudio de
Geografía Humana aplicado a un municipio de
la Región de Murcia.
CRITERIOS: Capacidad de relación, precisión
conceptual, claridad de exposición.

PONDERACION: 40%
PONDERACION: 80%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y compañeros

CRITERIOS: Se valorará positivamente el
haber asistido a las clases presenciales de la
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno

INSTRUMENTO: Actividad realizada
CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno
PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Actividad realizada

CRITERIOS: Capacidad de relación, precisión
conceptual, claridad de exposición

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
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CRITERIOS: Capacidad de relación, precisión
conceptual, claridad de exposición

Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Paisajes mediterráneos, 4º curso (2º cuatrimestre).
Código de asignatura: 5834.
Cuatrimestral / 6créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
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Sistemas alternativos propuestos

SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

INSTRUMENTO:
Asistencia y participación en clase.
CRITERIOS:
- Participación en las discusiones y
debates
- Resolución de los problemas
prácticos que se lleven al aula
VALORACIÓN: 5%

INSTRUMENTO:

Asistencia y participación en las clases
presenciales que se realizaron antes de
la declaración del estado de alerta
CRITERIOS:
- Participación en las discusiones y
debates
- Resolución de los problemas
prácticos que se lleven al aula

Valoración: 5%
INSTRUMENTO:
Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
por los alumnos para mostrar los
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
conocimientos teóricos adquiridos.
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los CRITERIOS:
alumnos para mostrar los conocimientos
-Conocimiento de los paisajes
teóricos adquiridos.
mediterráneos
-Estructura y expresión correcta en el
desarrollo de los temas
-Adecuado vocabulario geográfico
VALORACIÓN: 70%
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INSTRUMENTO: El examen se sustituye por
una prueba escrita que se envía a la
herramienta “Tareas” del aula virtual indicando
fecha máxima de entrega.
CRITERIOS: Valorar la correcta realización del
ejercicio propuesto
-

Uso adecuado del vocabulario científico
Expresarse de forma correcta y con rigor
geográfico

PONDERACION: 60%

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o
colectivos: elaboración y presentación de
informes escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, en
respuesta a un problema, proyecto, tareas o
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
interrogantes que propone el profesor y
trabajos individuales o colectivos: elaboración y que, en algunos casos, pueden hacerse
presentación de informes escritos que realizan
públicos y debatirse.
los alumnos, individualmente o en pequeños
CRITERIOS:
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
- Presentación adecuada y formal del
tareas o interrogantes que propone el profesor y
estudio
que, en algunos casos, pueden hacerse
Utilización de un lenguaje geográfico
públicos y debatirse.
- Correctas referencias bibliográficas
- Aplicación de los conocimientos
adquiridos en el estudio de pluviales
y turbias en el mundo mediterráneo
VALORACIÓN:20%
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
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INSTRUMENTO:
El alumno realizará un ejercicio práctico que
elegirá entre los propuestos por el profesor
y se lo enviará por mediante el aula virtual
para su corrección.
CRITERIOS:
- Presentación adecuada y formal del
estudio
- Utilización de un lenguaje geográfico
- Correctas referencias bibliográficas
- Aplicación de los conocimientos
adquiridos en el estudio de pluviales
y turbias en el mundo mediterráneo

Valoración: 30%.

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
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SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO:
Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
CRITERIOS:
- Correcto uso del vocabulario
geográfico
- Descripción de los espacios
ordenados en el itinerario de la
salida de campo
- Correcta presentación de la
memoria
VALORACION: 5%
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INSTRUMENTO:
Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
CRITERIOS:
- Correcto uso del vocabulario
geográfico
- Descripción de los espacios
ordenados en el itinerario de la
salida de campo
- Correcta presentación de la
memoria
VALORACION: 5%

Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Aspectos geográficos del Planeamiento Municipal. Curso 4º
Código de asignatura: 5835
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escritas de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los CRITERIOS: Se valorará la corrección y
precisión en las respuestas. Capacidad de
alumnos para mostrar los conocimientos
relación y síntesis. Corrección ortográfica y
teóricos adquiridos.
gramatical
PONDERACION: 40%
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INSTRUMENTO: El examen se sustituye por
una prueba escrita que se enviará a los alumnos
a través de la herramienta Tareas del aula
virtual.
CRITERIOS: Se valorará positivamente la
correcta realización del ejercicio
PONDERACIÓN: 40%

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y CRITERIO: Se valorará positivamente
la exposición y defensa razonada de trabajos,
que, en algunos casos, pueden hacerse
individuales o colectivos, realizados por los
públicos y debatirse.
alumnos como resultado de propuestas
realizadas por el profesor.
PONDERACIÓN: 50%

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
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INSTRUMENTO: Trabajo escrito iniciado en las
sesiones presenciales de la asignatura sobre un
aspecto relacionado con el urbanismo en la
Región de Murcia.
CRITERIO: Los alumnos concluirán los trabajos
prácticos iniciados en las sesiones presenciales
de la asignatura: Se valorará positivamente:
- Corrección en la escritura
- Buena estructuración
- Dominio del tema expuesto.
PONDERACIÓN: 50%

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.

SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.
CRITERIOS: Se valorará positivametne la
asistencia y participación en las salidas de
campo

INSTRUMENTO: La salida de campo y la
elaboración de la correspondiente memoria se
sustituyen por una videoconferencia cuya fecha
y hora se comunicará con antelación suficiente
a los alumnos.

PONDERACION: 5%

CRITERIOS: Se valorará la participación activa
de los alumnos en la sesión de conexión virtual
en la que se hará una puesta en común de las
tareas realizadas por los mismos durante el
periodo de docencia no presencial.
PONDERACION: 10%
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SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.
CRITERIOS: Se valorará positivamente la
realizacion de una memoria en las que se
muestren las actividades de campo realizadas
PONDERACION:5%
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: BIOGEOGRAFÍA II 4º curso.
Código de asignatura: (5836)
Cuatrimestral 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continuo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen): prueba objetiva de
desarrollo, de respuesta corta, tipo test o de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

SE2 Prueba escrita de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
CRITERIOS: Claridad expositiva, dominio de la
teóricos adquiridos.
materia, corrección del lenguaje,

INSTRUMENTO: Examen escrito a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva,
dominio de la materia, corrección del lenguaje.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
CRITERIOS: Presentación del trabajo, dominio
tareas o interrogantes que propone el profesor y y precisión, capacidad crítica
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
PONDERACION: 15%

INSTRUMENTO: Elaboración, exposición y
defensa de trabajos individuales o colectivos:
elaboración y presentación de informes escritos
que realizan los alumnos, individualmente o en
pequeños grupos, en respuesta a un problema,
proyecto, tareas o interrogantes que propone el
profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.
Una vez realizadas las prácticas antes la
suspensión de las clases presenciales, la
presentación de la memoria de prácticas de
laboratorio colectiva (5 alumnos) tiene como
plazo para subirla a tareas hasta el 20 de abril.
CRITERIOS: Presentación del trabajo, dominio
y precisión, capacidad crítica
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PONDERACION: 15%
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

CRITERIOS: Participación activa en clase y en
las sesiones de tutoría

CRITERIOS: Se valorará positivamente el haber
asistido a las clases presenciales de la
asignatura impartidas hasta el momento de la
suspensión de la docencia presencial.

PONDERACION: 10%

Anteriormente a la suspensión se visualizaron
tres videos iniciales correspondientes a la
segunda parte de la asignatura, de los que en la
herramienta tarea deben subir un resumen de los
mismos. Además, ante la situación de
contingencia, se les suministró los enlaces de
videos correspondientes a cada Bioma a
estudiar, para facilitar el aprendizaje.

SE9 Asistencia y participación en clase.

PONDERACION: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
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SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.

SE12 Asistencia a las salidas de campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.

INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo

CRITERIOS: Se valorará la asistencia a la
salida de campo y la correcta actitud
participante. En caso de no asistencia, por
fuerza mayor, se sustituirá por un trabajo
relacionado.

CRITERIOS: El alumno deberá asistir y
participar en las salidas de campo previstas.
Todos los alumnos realizaron la salida de
campo antes de la suspensión de las clases
presenciales.

PONDERACION: 5%
PONDERACION: 5%
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Análisis de los espacios turísticos curso 4º
Código de asignatura: 5837
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita de contenidos
teóricos (examen) para mostrar los
conocimientos adquiridos.

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
CRITERIOS:Conocimiento de la materia,
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
capacidad de relación, precisión conceptual,
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
claridad de exposición.
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos.
PONDERACION: 60%

INSTRUMENTO: El examen se sustituye por
una prueba escrita que se enviará a la
herramienta “Tareas” del aula virtual y que los
alumnos deberán resolver antes de una fecha
previamente establecida.
CRITERIOS: Conocimiento de la materia,
capacidad de relación, precisión conceptual,
claridad de exposición.
PONDERACION: 80 %

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de un portafolios
de prácticas con diversas actividades guiadas
por el profesor: lecturas comprensivas de
artículos y documentos relacionados con la
materia consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
CRITERIOS: Precisión conceptual, capacidad
de relación, claridad de exposición.
PONDERACIÓN: 20%

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
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SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
clase.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en
las clases presenciales.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta aspectos
comportamentales en clase, como implicación y
participación en ellas, puntualidad, respeto al
profesor y compañeros.

CRITERIOS: Se valorarán positivamente
aspectos comportamentales en clase, como
implicación y participación en ellas, puntualidad,
respeto al profesor y compañeros, hasta el
momento de la suspensión de la docencia
presencial.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
INSTRUMENTO: Asistencia a las salidas de
campo.
CRITERIOS: Atención, interés y participación
del alumno.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

PONDERACION: 5%

INSTRUMENTO: La salida de campo y
realización de la correspondiente memoria se
sustituye por la realización de un trabajo de 4-5
páginas sobre las principales características del
destino turístico Benidorm, a partir del visionado
de documentación gráfica y lecturas facilitadas
por el profesor.
CRITERIOS: Capacidad de relación, precisión
conceptual , claridad de exposición.
PONDERACION: 10%

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.

INSTRUMENTO: Elaboración de una memoria
sobre las salidas de campo: trabajo sobre el
territorio, visitas a instituciones, asistencia a
charlas informativas, exposiciones, etc.
CRITERIOS: Capacidad de relación, precisión
conceptual , claridad de exposición.
PONDERACION: 5%
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Grado en GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: PRACTICAS EXTERNAS, 4º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 5838
Cuatrimestral / 6créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricosadquiridos.
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse
públicos y debatirse.
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el
profesor: lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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SE9 Entrevista de evaluación global para
valorar el nivel de adquisición de las
competencias de la materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
INSTRUMENTO:
Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
CRITERIOS:
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
Informe del Tutor de la Empresa. Una vez
la empresa o institución donde el alumno realiza
finalizadas las prácticas, el alumno será
las prácticas externas.
responsable de solicitar y recoger, en sobre
cerrado, el informe del Tutor de la
Empresa/Centro y entregárselo al Tutor
Académico.
VALORACIÓN: 50%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Se mantienen el instrumento y los criterios,
puesto que los alumnos han realizado el mínimo
de créditos (50%).
PONDERACIÓN: 40%.

INSTRUMENTO:
Memoria final elaborada por el alumno con
indicación de las tareas realizadas durante el
desarrollo de las prácticas externas.

Se mantienen el instrumento y los criterios,
puesto que los alumnos han realizado el mínimo
de créditos (50%).
PONDERACIÓN: 30%.

SE11 Memoria final elaborada por el alumno
con indicación de las tareas realizadas durante
el desarrollo de las prácticas externas.

CRITERIOS:
- Los criterios de evaluación establecidos
en este apartado son los siguientes:
- Ajustarse al esquema de presentación
de la memoria que viene recogido en
esta guía
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Dominio y precisión para su formulación
- Claridad expositiva
- Corrección en el uso del castellano
- La evaluación en este apartado será
emitida por el Coordinador de la
asignatura
VALORACIÓN: 10%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.

INSTRUMENTO:
Informe del tutor académico de prácticas
externas.

Se mantienen el instrumento y los criterios,
puesto que los alumnos han realizado el mínimo
de créditos (50%).

CRITERIOS:
Valoración del informe del tutor profesional y de
la de la memoria de actividades realizada por el
alumno de acuerdo a los criterios evaluación
antes señalados.

PONDERACIÓN: 30%.

VALORACIÓN:40%
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en GEOGRAFÍAY ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (210)
Asignatura: Trabajo Fin de Grado 4º
Código de asignatura: 5839….
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta corta,
tipo test o de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos prácticos adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de actividades
prácticas para mostrar el "saber hacer" en la
disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de actividades
prácticas: seguimiento del profesor en las tareas
realizadas en el aula.
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos adquiridos.
SE4 Elaboración, exposición y defensa de trabajos
individuales o colectivos: elaboración y presentación
de informes escritos que realizan los alumnos,
individualmente o en pequeños grupos, en respuesta
a un problema, proyecto, tareas o interrogantes que
propone el profesor y que, en algunos casos, pueden
hacerse públicos y debatirse.
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas con
diversas actividades guiadas por el profesor: lecturas
comprensivas de artículos y documentos
relacionados con la materia consulta de libros,
revistas científicas, divulgativas, prensa, etc.
SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas planteadas para valorar
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los resultados de aprendizaje previstos en la
materia.

SE9 Entrevista de evaluación global para valorar el
nivel de adquisición de las competencias de la
materia.
SE9 Asistencia y participación en clase.

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

INSTRUMENTO: Informe del tutor sobre el Trabajo
Fin de Grado.

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria del
Trabajo Fin de Grado

CRITERIOS: . El tutor emitirá un informe en el que
evaluará el proceso seguido por el alumno para la
realización del TFG y grado de cumplimiento, por
parte del alumno, de los compromisos adquiridos
por el alumno a lo largo de la realización del trabajo.
El tutor valorará el cumplimiento del calendario de
tutorías, el seguimiento por parte del alumno de las
indicaciones realizadas; la capacidad organizativa y
explicativa del alumno y su actitud durante el
desarrollo del TFG. El tutor realizará una valoración
global sobre el proceso de elaboración del TFG que
supondrá un máximo del 20% de la calificacion final
del TFG.

CRITERIOS: . El tutor valorará tanto la memoria del
trabajo fin de Grado como el proceso de
elaboración del mismo. El tutor evaluará el TFG en
su totalidad. Se tendrá en cuenta el proceso seguido
por el alumno para la realización del TFG
(cumplimiento del calendario de tutorías, el
seguimiento de las indicaciones realizadas,
capacidad organizativa y explicativa del alumno y su
actitud durante el desarrollo del TFG) así como los
resultados obtenidos y reflejados en la memoria.

PONDERACIÓN: 20%
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PONDERACIÓN: 100%

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin de
Grado por parte de la Comisión Evaluadora.

CRITERIOS: El tribunal evaluador deberá valorar la
memoria de TFG presentada por el alumno con un
máximo de 60 puntos. El tribunal evaluará tanto el
contenido como la forma de la citada memoria
PONDERACIÓN: 60%

SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.

INSTRUMENTO:. Valoración de la exposición y
defensa del Trabajo Fin de Grado por parte de la
Comisión Evaluadora
CRITERIOS: El tribunal evaluador calificará con un
máximo de 20 puntos la exposición y defensa del
TFG realizada por el alumno. .
PONDERACIÓN: 20%

SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con la
empresa o institución donde el alumno realiza las
prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno con
indicación de las tareas realizadas durante el
desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las salidas
de campo: trabajo sobre el territorio, visitas a
instituciones, asistencia a charlas informativas,
exposiciones, etc.
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GRADO EN HISTORIA
PRIMER CURSO
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: HISTORIA ANTIGUA UNIVERSAL 1º curso.
Código de asignatura: 1437
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
INSTRUMENTO: Prácticas
Asistencia y participación en las clases
prácticas.
Prueba escrita relacionada con las prácticas
(análisis de textos, pruebas de lectura,
elaboración de temas a partir de las fuentes...)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

CRITERIOS: En los días de clases prácticas se
pasará lista obligatoriamente. El alumno
deberá asistir y realizar las prácticas en un
75% y obtener un mínimo de 2 puntos sobre 4
para superar la asignatura.
Nota Grupo 1: La falta de realización del
trabajo personal previo a cada una de las
sesiones prácticas supondrá el descuento de
0.2 puntos en cada una de estas sesiones

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: (Grupo 1 y 2): Ejercicios
práctico a través de la herramientas Examen,
Tareas o similares del AV.
CRITERIOS (Grupo 1 y 2): Conocimiento de
las fuentes. Capacidad para trabajar con ellas.
y relacionar elementos comunes en
documentos
PONDERACION: 40 %

PONDERACION: 40 %
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INSTRUMENTO: Prueba teórica Final
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

CRITERIOS: Conocimientos de los contenidos
de la asignatura. Conocimientos de geografía de
la antigüedad. Para superar la asignatura es
imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos
sobre 10 o 3 puntos sobre 6 en contenidos
teóricos.

INSTRUMENTO (Grupos 1 y 2) : Prueba
escrita a través de la herramienta Examen,
Tareas o similares del Aula Virtual
CRITERIOS (Grupos 1 y 2): Conocimientos de
los contenidos de la asignatura. Para superar la
asignatura es imprescindible obtener un mínimo
de 5 puntos sobre 10 o 3 puntos sobre 6 en
contenidos teóricos.

PONDERACION: 60 %
PONDERACION: 60 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en GRADO EN HISTORIA (211)
Asignatura: Fundamentos de Geografía Física, curso 1º.
Código de asignatura: 1431
Cuatrimestral 6 ECTS 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas tipo test realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
adquiridos.
CRITERIOS: Haber superado una prueba de
conocimientos (examen teórico-práctico) con
preguntas cortas y ejercicios a desarrollar
durante el examen que tendrá una duración de
dos horas.

CRITERIOS: Haber superado una prueba de
conocimientos (examen teórico-práctico) con
preguntas tipo test a desarrollar durante el
examen que tendrá una duración de dos horas.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%
SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse públicos
y debatirse.
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el profesor: grupalmente
lecturas comprensivas de artículos y
CRITERIOS: Entregar una memoria de las
documentos relacionados con la materia
prácticas de campo (salida de campo) de una
consulta de libros, revistas científicas,
extensión máxima de cuatro folios
divulgativas, prensa, etc.
- Entregar los resúmenes (máximo un folio) de
las lecturas que deban hacer a lo largo del curso

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
CRITERIOS: Entregar una memoria de las
prácticas de campo (salida de campo) de una
extensión máxima de cuatro folios
- Entregar los resúmenes (máximo un folio) de
las lecturas que deban hacer a lo largo del curso
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- Entregar un portafolios (podrás ser en formato
papel o formato digital) con los ejercios prácticos
que se haya realizado durante las sesiones de
prácticas de laboratorio

- Entregar un portafolios (podrás ser en formato
papel o formato digital) con los ejercicios
prácticos que se haya realizado durante las
sesiones de prácticas de laboratorio

PONDERACION: 25%

PONDERACION: 25%
Al ser asignatura del 1º cuatrimestre ya
evaluada, se mantienen las calificaciones
obtenidas en este criterio para las convocatorias
mayo/junio y julio.

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para valorar
el nivel de adquisición de las competencias de la
materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....
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CRITERIOS: - Haber asistido al 75% de las horas
prácticas de la asignatura, divididas en 50%
salida de campo y 50% prácticas de laboratorio
- Mostrar actitud participativa en cuantos
ejercicios y prácticas realice.

CRITERIOS: - Haber asistido al 75% de las horas
prácticas de la asignatura, divididas en 50%
salida de campo y 50% prácticas de laboratorio
- Mostrar actitud participativa en cuantos
ejercicios y prácticas realice.

PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
Al ser asignatura del 1º cuatrimestre ya
evaluada, se mantienen las calificaciones
obtenidas en este criterio para las convocatorias
mayo/junio y julio.

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno con
indicación de las tareas realizadas durante el
desarrollo de las prácticas externas.
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SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.

Ver SE9.

Ver SE9.

SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Historia del Arte Antiguo y Medieval curso 1º
Código de asignatura: 1432
Cuatrimestral Anual 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
CRITERIOS: Dentro de la asignatura de Historia
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
del Arte Antiguo y Medieval el alumnado habrá de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
realizar actividades relacionadas con las artes
la disciplina correspondiente
plásticas, musicales, etc., para demostrar el saber
hacer en la disciplina referida.

CRITERIOS: El alumnado habrá de realizar
actividades relacionadas con las artes plásticas,
musicales, etc., para demostrar el saber hacer en
la disciplina referida. Serán realizadas empleando
los recursos del Aula Virtual (Foros, Tareas)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

PONDERACIÓN: 5

PONDERACIÓN: 5

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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CRITERIOS: Al finalizar el Cuatrimestre el
alumnado habrá de realizar una prueba escrita o
examen, cuyo valor será un 70% del total, en el
que se tendrán en cuenta la precisión, la
capacidad de desarrollo, etc; con sus respuestas
deberán mostrar los conocimientos teóricoprácticos adquirirdos.

CRITERIOS: Se llevará a cabo un examen tipo
test, de manera on line empleando las
herramientas del Aula Virutal
PONDERACIÓN: 70

PONDERACIÓN: 70
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
CRITERIOS: El alumnado habrá de realizar
trabajos escritos y proyectos, grupales o
individuales de presentación por medio del
apartado Tareas y que respondan a las materias
específicas de la asignatura

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
CRITERIOS: El alumnado habrá de realizar
trabajos escritos y proyectos, grupales o
individuales de presentación por medio del
apartado “Tareas” del Aula Virtual y que
respondan a las materias específicas de la
asignatura

PONDERACIÓN: 10
PONDERACIÓN: 10
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
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posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

posibles cuestiones que se plantee sobre el posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
mismo.
CRITERIOS: El alumnado habrá de exponer y CRITERIOS: El alumnado habrá entregar por
presentar de forma pública algunos los trabajos escrito los trabajos asignados, por medio del
asignados, exponiendo los resultados obtenidos, apartado “Tareas” del Aula Virtual.
así como los procedimientos utilizados en la
realización del mismo.
PONDERACIÓN: 10
PONDERACIÓN: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....

CRITERIOS: Las actividades de observación del
trabajo serán recogidas en registros de
participación donde se recojan las actividades, el
cumplimiento de los plazos de entrega de los
mismos, la participación en foros ligados a la

CRITERIOS: Las actividades de observación del
trabajo serán recogidas en registros de
participación donde se recojan las actividades, el
cumplimiento de los plazos de entrega de los
mismos y la participación en los foros ligados a la
asignatura
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asignatura así como la asistencia a las prácticas
correspondientes de la asignatura.
PONDERACIÓN: 5
PONDERACIÓN: 5
*La evaluación se adaptará a las herramientas del
Aula Virtual, que serán especificadas por el
profesorado de las materias en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA
Asignatura: Paleografía. 1 curso (obligatoria)
Código de asignatura:1433
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
Corrección de las respuestas. Estructuración de los contenidos
y claridad expositiva. Capacidad de análisis y precisión en la
parte práctica.

INSTRUMENTO: Examen
El examen se hará a través de la herramienta examen o
similares del Aula Virtual. Se optará por un modelo
práctico, mediante la elección de un documento, de los
tipos gráficos estudiados, para realizar su transcripción,
caracteres gráficos concretos y tipo de escritura. A través
del AV se anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente
SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

PONDERACION: 40
INSTRUMENTO:

CRITERIOS:
Los criterios de evaluación serán exactamente con los
mismos que establece la GD
PONDERACIÓN: 60
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Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas..... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
CRITERIOS:
Reconocimiento de las formas gráficas-escriturarias de cada
período histórico, así como su variabilidad dependiendo del
escriba que ha trazado la escritura. Familiarización con los
signos y sistemas de abreviación. Reconocimiento de las
modalidades gráficas librarias y cursivas.
PONDERACIÓN: 10
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: actividades para mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente
CRITERIOS:
Trabajo en el aula: Participación, espíritu crítico, colaboración y asistencia a las clases teóricas y prácticas.
PONDERACIÓN: 10

SE3
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

INSTRUMENTO: Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de su propio
trabajo.

INSTRUMENTO: las prácticas y el portatolios de los
alumnos fueron realizados en el 1er cuatrimestre y todos
los alumnos conocen su calificación desde enero

CRITERIOS:
PORTAFOLIOS

PONDERACIÓN: 40

Se llevarán a cabo ejercicios de Paleografía de Lectura (mera
transcripción del texto/facsímil); Paleografía de
análisis (identificar y contextualizar la escritura para determinar
su ubicación espacio-temporal y caracterización gráfica
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concreta; Análisis y ubicación de los elementos externos del
documento: Soporte escriturario, formato, tintas, decoración,
rúbricas, etc.
PONDERACIÓN: 40
SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7
Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas, para la
valoración del estudiante de su propio
trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas, etc. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: SEMINARIO DE TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS PARA EL ANÁLISIS HISTÓRICO curso PRIMERO.
Código de asignatura: 1434
Cuatrimestral / 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente.

CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
- Capacidad de análisis y síntesis.
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
- Precisión conceptual.
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
- Espíritu crítico en la presentación de
la disciplina correspondiente
contenidos.
- Formulaciones novedosas.
- Se recuerda lo ya expuesto en la parte teórica

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de

INSTRUMENTO: Respecto al segundo bloque de
la asignatura, que es el que se ha visto afectado
por el cierre de la actividad presencial, las
prácticas se entregarán por escrito, de manera
individual, mediante la sección TAREAS del Aula
Virtual de la asignatura.
CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Precisión conceptual.
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos.
- Formulaciones novedosas.

PONDERACION: 40

PONDERACION: 40

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta

INSTRUMENTO: Prueba escrita a través de
“Examen” o herramienta similar del Aula Virtual.
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ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: El examen consistirá en preguntas
relativas a los contenidos de la asignatura
- Visión global de la asignatura e interconexión
de sus partes.
- Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Nivel y precisión del vocabulario.
- Claridad conceptual en la exposición.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
- Formulaciones novedosas.

CRITERIOS: El examen consistirá en preguntas
relativas a los contenidos de la asignatura
- Visión global de la asignatura e interconexión
de sus partes.
- Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Nivel y precisión del vocabulario.
- Claridad conceptual en la exposición.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
- Formulaciones novedosas.

PONDERACION: 60

PONDERACION: 60

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: SEMINARIO DE TEORÍA Y MÉTODO DE LA HISTORIA curso 1º
Código de asignatura: 1435
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente
INSTRUMENTO:

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Prueba escrita a través de la herramienta
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
examen o similares del Aula Virtual.
de tareas, de escala de actitudes.... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
Prehistoria: el examen constará de 3 preguntas
de desarrollo que se corresponderá con los
contenidos del temario: una cuestión por cada
tema impartido. Para aprobar esta parte de la
asignatura tendrá haber obtenido una
calificación mínima de 2 sobre 3.

Esta prueba constará de dos partes (Prehistoria
e Historia Contemporánea), cada una con una
batería de preguntas breves o tipo test sobre el
temario. Será requisito superar el 60% de cada
parte.
A través del Aula Virtual se anunciará hora de
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Historia Contemporánea: el examen constará inicio y de finalización de cada una de las
de 2 preguntas de desarrollo que se
pruebas.
corresponderá con los contenidos del temario:
una corriente historiográfica (Ponderación: 2) y
PONDERACIÓN: 60%
un análisis metodológico (Ponderación: 1). Para
aprobar esta parte de la asignatura tendrá haber
obtenido una calificación mínima de 2 sobre 3.
PONDERACIÓN: 60%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
INSTRUMENTO:

Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
como respuestas razonadas a las posibles
procedimientos necesarios para la realización de cuestiones que se plantee sobre el mismo.
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
CRITERIOS:
Prehistoria: el alumno deberá haber obtenido 2
puntos sobre 3 (es decir, haber aprobado 2
prácticas de 3). Las prácticas -de asistencia
obligatoria- se evaluarán por medio de

INSTRUMENTO:
Presentación pública, o en su defecto, online de
trabajos.

CRITERIOS:
Parte de Prehistoria: Los criterios de
evaluación se mantienen, ya que esta parte de la
asignatura finalizó con anterioridad a la
suspensión de la docencia presencial.
Historia Contemporánea: se mantiene el
instrumento y los criterios, dado que el desarrollo

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

cuestionarios, análisis de documentales,
comentario de imágenes y otras fuentes propias
de la Arqueología Prehistórica. (Ponderación:
1.5).
Historia Contemporánea: el alumno deberá
haber obtenido un 0,75 sobre 1,5 (es decir, un 5
sobre 10). a práctica -de asistencia obligatoriase evaluará por medio de la entrega del trabajo
sobre el análisis fílmico Negación (2016), para
el estudio de la Historia del Tiempo Presente.
(Ponderación: 1.5).

de este trabajo puede realizarse de forma no
presencial.

PONDERACIÓN: 30%

Cada semana la profesora facilitará al alumnado
dos o tres lecturas complementarias de lectura
preceptiva, para que puedan situar
correctamente la práctica en su contexto
histórico. El alumno/-a podrá ampliar su
formación con otras lecturas de carácter
científico-.
PONDERACIÓN: 30%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros…

CRITERIOS:

CRITERIOS:

El alumno que no falte a las sesiones prácticas
podrá contar con 0,5 puntos por cada una de las
partes de la asignatura, sumando un total de un
punto.

Parte de Prehistoria: Los criterios de evaluación
se mantienen respecto a los establecidos al inicio
del curso por los motivos anteriormente
expuestos.

Una falta equivale a: 0,5 puntos.

Parte de Historia Contemporánea: El alumno
que haya participado, de manera online, en las
diferentes actividades organizadas y que
posteriormente haya entregado el trabajo
solicitado, podrá contar con 0,5 puntos.

Se podrá justificar (siempre que se entregue un
justificante con firma y sello de la empresa) un
máximo de una falta por sección (Prehistoria /
Historia Contemporánea) y siempre y cuando no
coincida con la práctica evaluable.
La puntuación máxima será de 1 punto.
El alumno que no pueda asistir a las clases
prácticas tendrá que solicitar la exención oficial
de prácticas.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
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Grado en HISTORIA
Asignatura: PREHISTORIA UNIVERSAL curso 1º
Código de asignatura: 1436
Cuatrimestral 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE3
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)
La puntuación máxima que puede obtenerse en el
examen teórico es de 6, y se sumará a la lograda en
las Prácticas, siempre y cuando el estudiante se haya
presentado al 75% de las mismas y, además, se
obtenga una calificación mínima de 2,50 (sobre 6) en
el examen teórico (es decir, un 4,2 sobre 10); en caso
contrario, la asignatura no podrá superarse. Como
ocurre en las Prácticas, dentro de esos 6 puntos se
incluirá
un
apartado
valorable
de
AUTOEVALUACIÓN.
La nota de las prácticas se mantiene hasta la siguiente
convocatoria (sea junio o julio) para aquellos
estudiantes que las hayan realizado, pero no para el
curso siguiente. Como la teoría no se concibe sin las
prácticas, no sucederá lo mismo con la nota del
examen final, que no se mantendrá en ningún caso
para convocatorias posteriores.
Examen teórico: 60%

Sistemas alternativos propuestos
Examen on-line a realizar a través de a
herramienta Exámenes del Aula Virtual,
compuesto por preguntas tipo test preguntas
cortas de respuesta abierta.

Al ser una asignatura de C1 ya se han
realizado las prácticas, de forma que éstas
suponen el 40% de la nota y el examen el
60% restante, estando en vigor las
incompatibilidades previas: es necesario
haber hecho el 75% de las prácticas y
obtener un 4,2/10 en el examen para que
ambas calificaciones puedan sumarse.

Prácticas: 40%
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Prehistoria de Europa, 1º curso.
Código de asignatura: 1438
Cuatrimestral (2º). Créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente

CRITERIOS: Resolución, elaboración y
presentación de prácticas individuales o
grupales.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Se tendrá en cuenta la correcta expresión en
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
castellano y el uso adecuado de terminología
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
específica (CT1), así como la capacidad de
la disciplina correspondiente
trabajo en equipo en el caso de actividades en
grupo (CG3, CG6, CG21,)
Además, el estudiante deberá demostrar
capacidad de análisis y síntesis en dichas
exposiciones (CG1), (CE22), con unos
planteamientos ordenados (CG2,CN5) en los
que demuestre haber adquirido conocimientos
básicos (CG3, CG4,CM1,CM2,CM3,

INSTRUMENTO: Presentación para su
evaluación de las prácticas realizadas por el
alumno de forma presencial y en modo on line.
CRITERIOS: Resolución, elaboración y
presentación de prácticas individuales o
grupales.
Se tendrá en cuenta la correcta expresión en
castellano y el uso adecuado de terminología
específica (CT1), así como la capacidad de
trabajo en equipo en el caso de actividades en
grupo (CG3, CG6, CG21,)
Además, el estudiante deberá demostrar
capacidad de análisis y síntesis en dichas
exposiciones (CG1), (CE22), con unos
planteamientos ordenados (CG2,CN5) en los
que demuestre haber adquirido conocimientos
básicos (CG3, CG4,CM1,CM2,CM3,
CE10,CE16), gestionando correctamente la
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de

CE10,CE16), gestionando correctamente la
información (CG5, CE10,CE16) y resolver los
problemas que se le planteen (CG6) de forma
crítica (CG20) manejando los conceptos
fundamentales (CE3).
Igualmente deberá demostrar saber aplicar una
metodología científica adecuada, argumentando
sus afirmaciones de forma razonada (CE17),
seleccionando y organizando correctamente la
información(CE18,CE19 y CE26), comentando
correctamente textos y materiales (CE21),
aplicando el razonamiento a los conocimientos
implicados (CG20). deberá demostrar la
capacidad de trabajo en equipo en las tareas
abordadas (CG21). Cuando se trate de ejercicios
que supongan el manejo de datos, o su
exposición oral, se valorará el uso de las TICs y
aplicaciones informáticas (CG5, CE20).
Sobre una puntuación total de la asignatura de
10 puntos, las prácticas puntuarán hasta 3,5
puntos. La asistencia, realización y presentación
para su evaluación de al menos el 75% de las
prácticas, será requisito necesario para poder
sumar la nota de dichas prácticas a las
calificaciones del examen escrito y la
autoevaluación. La calificación de las prácticas
se mantendrá hasta la convocatoria siguiente
(Enero).
PONDERACION: 3,5

información (CG5, CE10,CE16) y resolver los
problemas que se le planteen (CG6) de forma
crítica (CG20) manejando los conceptos
fundamentales (CE3).
Igualmente deberá demostrar saber aplicar una
metodología científica adecuada, argumentando
sus afirmaciones de forma razonada (CE17),
seleccionando y organizando correctamente la
información (CE18,CE19 y CE26), comentando
correctamente textos y materiales (CE21),
aplicando el razonamiento a los conocimientos
implicados (CG20). deberá demostrar la
capacidad de trabajo en equipo en las tareas
abordadas (CG21). Cuando se trate de ejercicios
que supongan el manejo de datos, o su
exposición oral, se valorará el uso de las TICs y
aplicaciones informáticas (CG5, CE20).
Sobre una puntuación total de la asignatura de
10 puntos, las prácticas puntuarán hasta 3,5
puntos. La asistencia, realización y presentación
para su evaluación de al menos el 75% de las
prácticas, será requisito necesario para poder
sumar la nota de dichas prácticas a las
calificaciones del examen escrito y la
autoevaluación. La calificación de las prácticas
se mantendrá hasta la convocatoria siguiente
(Enero).
PONDERACION: 3,5

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual
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ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: Será criterio prioritario de
evaluación del examen escrito la adquisición de
las siguientes competencias:
La correcta expresión en castellano con la
utilización de una terminología idónea (CT1).
Una adecuada gestión de la información (CT3) y
demostración de la adquisición de conocimientos
básicos (CT3, CM, CM2, CM3) y capacidad de
síntesis sobre ellos (CG1), saber ordenarlos
correctamente (CG2) y de forma sistemática
(CE4, CE18), y saber utilizarlos con espíritu
crítico (CG20, CE3) y relacionándolos con la
importancia que tienen para la disciplina los
desarrollos diacrónicos y los factores de cambio
y continuidad (CE1, CM3, CM4,CM11).

CRITERIOS: Será criterio prioritario de
evaluación del examen escrito la adquisición de
las siguientes competencias:
La correcta expresión en castellano con la
utilización de una terminología idónea (CT1).
Una adecuada gestión de la información (CT3) y
demostración de la adquisición de conocimientos
básicos (CT3, CM, CM2, CM3) y capacidad de
síntesis sobre ellos (CG1), saber ordenarlos
correctamente (CG2) y de forma sistemática
(CE4, CE18), y saber utilizarlos con espíritu
crítico (CG20, CE3) y relacionándolos con la
importancia que tienen para la disciplina los
desarrollos diacrónicos y los factores de cambio
y continuidad (CE1, CM3, CM4,CM11).

Cuando se trate de temas de relación se tendrá,
además, en cuenta la habilidad para
correlacionar datos y hechos culturales, acorde
Cuando se trate de temas de relación se tendrá, con los cánones propios de la disciplina
además, en cuenta la habilidad para
(CE1,CE10, CE165, CM3, CM4) así como la
correlacionar datos y hechos culturales, acorde correcta percepción de la importancia de las
con los cánones propios de la disciplina
diferentes costumbres culturales como factor de
(CE1,CE10, CE165, CM3, CM4) así como la
pluralidad en el más amplio sentido del término
correcta percepción de la importancia de las
(CG10, CG18).
diferentes costumbres culturales como factor de
pluralidad en el más amplio sentido del término Sobre un total de 10 puntos, el examen escrito
(CG10, CG18).
puntuará hasta 6,00 puntos, las prácticas hasta
3,50 y el ejercicio de autoevaluación hasta 0,50
puntos. La calificación final de la asignatura
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Sobre un total de 10 puntos, el examen escrito
puntuará hasta 6,00 puntos, las prácticas hasta
3,50 y el ejercicio de autoevaluación hasta 0,50
puntos. La calificación final de la asignatura
responderá a la suma de las puntuaciones de los
tres métodos/instrumentos de evaluación.

responderá a la suma de las puntuaciones de los
tres métodos/instrumentos de evaluación.
Obtener al menos una nota igual o superior a
2,25 puntos en el examen escrito será requisito
imprescindible para sumar las calificaciones de
las prácticas y de la autoevaluación; de no
alcanzarse dicha puntuación, la calificación de la
asignatura será la obtenida en el examen escrito
ponderado sobre 10.

Obtener al menos una nota igual o superior a
2,25 puntos en el examen escrito será requisito
imprescindible para sumar las calificaciones de
las prácticas y de la autoevaluación; de no
alcanzarse dicha puntuación, la calificación de la La realización y presentación de al menos el
asignatura será la obtenida en el examen escrito 75% de las prácticas, será requisito necesario
ponderado sobre 10.
para poder sumar la nota de estas a las
calificaciones del examen escrito y la
La asistencia, realización y presentación de al
autoevaluación.
menos el 75% de las prácticas, será requisito
necesario para poder sumar la nota de estas a
PONDERACION: 6
las calificaciones del examen escrito y la
autoevaluación.
PONDERACION: 6
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
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posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.

INSTRUMENTO: Autoevaluación a través de la
herramienta Tarea o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Autoevaluación por el alumno de
su trabajo en el desarrollo de la asignatura. El
alumno deberá evaluar su competencia y actitud
en el aprendizaje de la asignatura, mediante la
resolución de un cuestionario, sondeo o informe
confeccionado al efecto.
Se busca incentivar la capacidad de autocrítica y
autoevaluación (CG22).Las respuestas dadas
por el estudiante serán revisadas por el profesor,
anotándose la mayor o menor sintonía entre la
autoevaluación y la valoración hecha por éste en
razón a las restantes pruebas y la actitud
demostrada en el proceso de aprendizaje de la
asignatura.

CRITERIOS: Autoevaluación por el alumno de
su trabajo en el desarrollo de la asignatura. El
alumno deberá evaluar su competencia y actitud
en el aprendizaje de la asignatura, mediante la
resolución de un cuestionario, sondeo o informe
confeccionado al efecto.
Se busca incentivar la capacidad de autocrítica y
autoevaluación (CG22) Las respuestas dadas
por el estudiante serán revisadas por el profesor,
anotándose la mayor o menor sintonía entre la
autoevaluación y la valoración hecha por éste en
razón a las restantes pruebas y la actitud
demostrada en el proceso de aprendizaje de la
PONDERACION: 0,5
asignatura.
PONDERACION: 0,5

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
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plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: HISTORIA ANTIGUA DE EUROPA 1º curso.
Código de asignatura: 1439
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Prácticas
Asistencia a las clases prácticas. Elaboración y
entrega de las prácticas.
La entrega de las prácticas se hará (de forma
improrrogable) el día fijado para cada una de
ellas.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

CRITERIOS: En los días de clases prácticas se
pasará lista obligatoriamente. El alumno deberá
asistir y realizar las prácticas en un 75% y
obtener un mínimo de 2 puntos sobre 4 para
superar la asignatura.
PONDERACION: 40 %

INSTRUMENTO: Elaboración y entrega de las
prácticas.
La entrega de las prácticas se hará (de forma
improrrogable) el día fijado para cada una de
ellas en el Aula Virtual (Tareas)
CRITERIOS: Grupo 1: Ante la imposibilidad de
utilizar la biblioteca las practicas quedan
reducidas a las que estaban publicadas en Aula
Virtual/Tareas con anterioridad al 12/03/2020
(último día de docencia presencial) y la nota de
las mismas se adaptará de forma proporcional
para obtener una ponderación del 40 % del total
de la nota de la asignatura
CRITERIOS: Grupo 2: La única modificación en
las prácticas afecta a la nº 3, que pasa de
trabajo grupal a individual.
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PONDERACION: 40 %
INSTRUMENTO: Prueba teórica Final
CRITERIOS: Conocimientos de los contenidos
de la asignatura. Conocimientos de geografía de
la antigüedad. Para superar la asignatura es
imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos
sobre 10 o 3 puntos sobre 6 en contenidos
teóricos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Conocimientos de los contenidos
de la asignatura. Conocimientos de geografía de
la antigüedad. Para superar la asignatura es
imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos
sobre 10 o 3 puntos sobre 6 en contenidos
teóricos.

PONDERACION: 60 %
PONDERACION: 60 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: GH_1440_1_1 Introducción a la Arqueología
Código de asignatura: 1440
Cuatrimestral 7,5 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes.... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
EXAMEN TEÓRICO (5 puntos sobre 8)
Corrección en las respuestas.
Precisión al responder.

INSTRUMENTO: Examen
El examen se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual. En la aplicación CREAR EXAMEN, se
optará por un modelo mixto de preguntas de
desarrollo y/o cortas y/o tipo test. A través del
AV se anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.
CRITERIOS:
Los criterios de evaluación serán exactamente
con los mismos que establece la GD
PONDERACION: 8

Claridad expositiva.
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Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Planificación y organización del tiempo.
EXAMEN PRÁCTICO (3 puntos sobre 8)
Corrección en las respuestas.
Precisión al responder.
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Planificación y organización del tiempo.
PONDERACION: 8

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: las prácticas y el portatolios de
los alumnos fueron realizados en el 1er
cuatrimestre y todos los alumnos conocen su
calificación desde enero

CRITERIOS:
PORTAFOLIOS

CRITERIOS:
PONDERACION: 2
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Presentación del material: apuntes de clase,
lecturas (libros y artículos) trabajadas,
resúmenes de lecturas, prácticas...
Inclusión de todas las actividades realizadas
durante el curso.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
PONDERACION: 2
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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GRADO EN HISTORIA
SEGUNDO CURSO
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Grado en GRADO EN HISTORIA (211)
Asignatura: Fundamentos de Geografía Humana curso 2º.
Código de asignatura: 1441
Cuatrimestral 6 ECTS 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Prueba de contenidos prácticos (examen):
prueba objetiva de desarrollo, de respuesta
corta, tipo test o de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos prácticos
adquiridos.
SE1 Cuaderno de prácticas: ejecución de
actividades prácticas para mostrar el "saber
hacer" en la disciplina correspondiente.
SE1 Evaluación y control continúo de
actividades prácticas: seguimiento del profesor
en las tareas realizadas en el aula.
SE2 Prueba escritas de contenidos teóricos
(examen): prueba objetiva de desarrollo, de
respuesta corta, tipo test o de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas tipo test realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos. La actividad se realizará
utilizando la herramienta exámenes del Aula
Virtual o similar.
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CRITERIOS: Para su valoración se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
- Corrección y precisión en las respuestas.

CRITERIOS: Para su valoración se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
- Corrección y precisión en las respuestas.

- Estructuración y relación de ideas.

- Estructuración y relación de ideas.

- Buena redacción y correcta utilización de la
terminología geográfica

- Correcta utilización de la terminología
geográfica.

- Capacidad de síntesis

- Capacidad de análisis.

PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%

SE4 Elaboración, exposición y defensa de
trabajos individuales o colectivos: elaboración y
presentación de informes escritos que realizan
los alumnos, individualmente o en pequeños
grupos, en respuesta a un problema, proyecto,
tareas o interrogantes que propone el profesor y
que, en algunos casos, pueden hacerse públicos
y debatirse.
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
SE5 Elaboración de un portafolios de prácticas
con diversas actividades guiadas por el profesor: independencia de que se realicen individual o
grupalmente
lecturas comprensivas de artículos y
documentos relacionados con la materia
consulta de libros, revistas científicas,
divulgativas, prensa, etc.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

CRITERIOS: Trabajos prácticos individuales o en CRITERIOS: Trabajos prácticos individuales o en
grupo en los que se valorará:
grupo en los que se valorará:
- La presentación de todas las actividades.
- La presentación de todas las actividades.
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- La corrección en su realización.

- La corrección en su realización.

- La claridad expositiva.

- La claridad expositiva.

- La estructuración y sistematización.

- La estructuración y sistematización.

- La capacidad de síntesis y análisis.

- La capacidad de síntesis y análisis.

PONDERACION: 25%

PONDERACION: 25%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....

SE7 Autoevaluación: elaboración de informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Prueba oral (examen): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Entrevista de evaluación global para valorar
el nivel de adquisición de las competencias de la
materia.

SE9 Asistencia y participación en clase.

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta la asistencia, CRITERIOS: Se tendrán en cuenta la asistencia,
comportamiento y participación en clase
comportamiento y participación en clase
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PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE10 Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado por parte de la Comisión Evaluadora.
SE10 Valoración de la exposición y defensa del
Trabajo Fin de Grado por parte de la Comisión
Evaluadora.
SE11 Informe del tutor profesional sobre el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con
la empresa o institución donde el alumno realiza
las prácticas externas.
SE11 Memoria final elaborada por el alumno con
indicación de las tareas realizadas durante el
desarrollo de las prácticas externas.
SE11 Informe del tutor académico de prácticas
externas.
SE12 Asistencia a las salidas de campo.
SE12 Elaboración de una memoria sobre las
salidas de campo: trabajo sobre el territorio,
visitas a instituciones, asistencia a charlas
informativas, exposiciones, etc.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Historia del Arte Moderno y Contemporáneo (19/29). Primer cuatrimestre. 2º curso
Código de asignatura: 1442
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
CRITERIOS: Se valorará fundamentalmente:
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
Capacidad de análisis y síntesis
(SE8) de respuesta corta o larga
Inclusión de todos los puntos acordados
Coherencia entre los elementos
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS:
Examen tipo test a través de la herramienta
exámenes del Aula Virtual.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%
SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
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CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva. CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva.
Así como la estructuración y sistematización.
Así como la estructuración y sistematización.
PONDERACION: 20 %

PONDERACION: 20 %

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase o asistencia.

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase o asistencia que ya han
sido realizados.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
CRITERIOS: Participación activa en clase y en
los estudiantes participen activamente y realicen
las sesiones.
análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Participación activa en clase y en
las sesiones.

PONDERACION: 10%
PONDERACION: 10%
*La evaluación se adaptará a las herramientas
del Aula Virtual, que serán especificadas por el
profesorado de las materias en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en Historia
Asignatura: Diplomática General, 2do curso.
Código de asignatura: 1443
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente.

CRITERIOS: Entrega de prácticas evaluables (a
entregar el día de la práctica) y un portafolio con
los resultados de las restantes prácticas (a
entregar al final del curso) a través de la
herramienta “tareas” del “aula virtual” en los que
se valora:
- Capacidad de análisis y síntesis
- Precisión conceptual en la exposición de
resultados
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
- Actitud, participación

CRITERIOS: Entrega de prácticas evaluables (a
entregar el día de la práctica) y un portafolio con
los resultados de las restantes prácticas (a
entregar al final del curso) a través de la
herramienta “tareas” del “aula virtual” en los que
se valora:
- Capacidad de análisis y síntesis
- Precisión conceptual en la exposición de
resultados
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
- Actitud, participación

PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. Ante la imposibilidad de realizar el
examen presencial, este se sustituirá por la
CRITERIOS: Prueba escrita en la que se valora: opción “exámenes” del aula virtual. A través del
- Visión general de la asignatura y relación de aula virtual se anunciará hora de inicio y de
sus partes
finalización, ajustando los tiempos del examen.
- Manejo de la terminología científicadiplomática adecuada
CRITERIOS: Prueba escrita en la que se valora:
- Capacidad de análisis y síntesis
- Visión general de la asignatura y relación de
- Inclusión razonada de la bibliografía utilizada
sus partes
- Manejo de la terminología científicaPONDERACIÓN: 80%
diplomática adecuada
- Capacidad de análisis y síntesis
- Inclusión razonada de la bibliografía utilizada
PONDERACIÓN: 80%

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
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SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas, etc.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Historia Medieval Universal, Segundo curso.
Código de asignatura: 1444
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Ejecución de tareas prácticas para mostrar el
saber hacer en la disciplina.

Serán evaluadas varias prácticas, que el alumno
entregará al finalizar la sesión correspondiente.
En ellas se valorará la correcta expresión en
castellano y el uso adecuado de terminología
específica, la capacidad de resolución de
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
problemas,
el
razonamiento
crítico,
la
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
comprensión del contexto espacial y temporal, la
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
capacidad de síntesis, la aplicación de una
la disciplina correspondiente
metodología científica, la capacidad de
jerarquizar
la
información
y
exponerla
razonadamente y el empleo de TIC,s y
aplicaciones informáticas
PONDERACIÓN: 30 %

Ejecución de tareas prácticas para mostrar el
saber hacer en la disciplina.
Aunque en principio los profesores de la
asignatura ya disponen de suficientes prácticas
evaluadas, si fuese necesario se evaluarían más
prácticas, que el alumno entregaría o
desarrollaría a través de distintas herramientas
(Tareas, Chat, Foro) del Aula Virtual. En ellas se
valorará la correcta expresión en castellano y el
uso adecuado de terminología específica, la
capacidad de resolución de problemas, el
razonamiento crítico, la comprensión del contexto
espacial y temporal, la capacidad de síntesis, la
aplicación de una metodología científica, la
capacidad de jerarquizar la información y
exponerla razonadamente y el empleo de TIC,s y
aplicaciones informáticas
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PONDERACIÓN: 30 %

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

El examen durará 90 minutos, será valorado
sobre 7 puntos y constará de un cuestionario
breve con cinco preguntas cortas con espacio
predefinido (0,4 puntos/pregunta, 2 puntos en
total) un ejercicio práctico (a elegir entre dos) que
deberá contestarse en el espacio predefinido (1,5
puntos) y un tema a desarrollar (a elegir entre
dos) sin espacio predefinido (3,5 puntos). Se
valorará la correcta expresión en castellano y el
uso adecuado de la terminología científica, la
asimilación y expresión de los conocimientos
adquiridos, la adecuada estructuración de los
contenidos, la claridad y precisión expositiva y el
dominio de la materia.

La prueba escrita se realizará a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual u otra
similar. Se valorará la correcta expresión en
castellano y el uso adecuado de la terminología
científica, la asimilación y expresión de los
conocimientos
adquiridos,
la
adecuada
estructuración de los contenidos, la claridad y
precisión expositiva y el dominio de la materia.
PONDERACION: 70 %

PONDERACION: 70 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Historia Moderna Universal Curso: SEGUNDO
Código de asignatura: 1445
Cuatrimestral (2º) 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: trabajos escritos, portafolios.... INSTRUMENTO: los trabajos escritos serán
con independencia de que se realicen individual individuales. Se utilizará la plataforma Aula
o grupalmente.
Virtual de la asignatura y la sección TAREAS. El
alumno podrá defender su trabajo (opcional)
CRITERIOS:
mediante la sección FORO de la asignatura.
- Claridad expositiva
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
- Capacidad de análisis y síntesis
CRITERIOS:
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
- Claridad conceptual en la exposición
- Claridad expositiva
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
- Espíritu crítico en la presentación de
- Capacidad de análisis y síntesis
la disciplina correspondiente
contenidos
- Claridad conceptual en la exposición
Inclusión razonada de la bibliografía consultada - Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
PONDERACION: 3
Inclusión razonada de la bibliografía consultada
PONDERACION: 3
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para

INSTRUMENTO: La prueba objetiva se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual, bien a través de
la sección EXÁMENES, bien a través de la
sección TAREAS. Se optará por un modelo de
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realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

prueba compuesto de dos preguntas de
desarrollo a elegir una por parte del alumnado.

CRITERIOS:
- Visión global de la asignatura e interconexión
de sus partes
- Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos
- Capacidad de análisis y síntesis
- Nivel y precisión del vocabulario
- Claridad conceptual en la exposición
- Inclusión razonada de la bibliografía consultada
- Formulaciones novedosas

CRITERIOS:
- Visión global de la asignatura e interconexión
de sus partes
- Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos
- Capacidad de análisis y síntesis
- Nivel y precisión del vocabulario
- Claridad conceptual en la exposición
- Inclusión razonada de la bibliografía consultada
- Formulaciones novedosas

PONDERACION: 7

PONDERACION: 7

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en Historia (211)
Asignatura: Historia Medieval de Europa, … curso 2º.
Código de asignatura: 1446.
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
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SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Instrumento: Ejecución de tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

Instrumento: Ejecución de tareas prácticas:
actividades
deportivas,
actividades
de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

Criterios: Comentario correctamente hecho de
un texto histórico o de un mapa, diagrama,
esquema conceptual o cualquier otro elemento
relacionado con las prácticas. En el caso de un
texto, esquema o diagrama, se valorará la
contextualización histórica del mismo, asi como
la identificación de lo que se trate y, en su caso,
del autor. También la señalización de las ideas
principales y secundarias que han servir de
base para la construcción del discurso del
resumen y del posterior comentario, al margen
de la merá paráfrasis que se valorará
negativamente. En el caso de mapas, se tratará
de mapas mudos en los que habra que situar y
desarrollar, además de explicar, correctamente
con arreglo a eso, las referencias políticas,
sociales o económicas y las cuestiones que se
planteen con ellas relacionadas, demostrando
un conocimiento suficiente de las materias de
que se trate, asi como de la técinas para
resolver satisfactoriamente lo que se plantee.

Criterios: Comentario correctamente hecho de
un texto histórico o de un mapa, diagrama,
esquema conceptual o cualquier otro elemento
relacionado con las prácticas. En el caso de un
texto, esquema o diagrama, se valorará la
contextualización histórica del mismo, asi como
la identificación de lo que se trate y, en su caso,
del autor. También la señalización de las ideas
principales y secundarias que han servir de
base para la construcción del discurso del
resumen y del posterior comentario, al margen
de la merá paráfrasis que se valorará
negativamente. En el caso de mapas, se tratará
de mapas mudos en los que habrá que situar y
desarrollar, además de explicar, correctamente
con arreglo a eso, las referencias políticas,
sociales o económicas y las cuestiones que se
planteen con ellas relacionadas, demostrando
un conocimiento suficiente de las materias de
que se trate, asi como de la técnicas para
resolver satisfactoriamente lo que se plantee.

Ponderación: 30

Ponderación: 30
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Instrumento: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios: Respuesta correcta a las cuestiones
planteadas, demostrando conocimiento sobre
las mismas. Se valorará la capacidad de
relación y síntesis, así como la explicación de
los hechos históricos, sus causas y
consecuencias. Se tendrá en cuenta también la
hilación del discurso,el uso correcto del idioma
y la calidad de la redacción.

Instrumento:
prueba escrita, individual,
realizado por la aplicación Examen o similar del
AV.
Criterios: Consistirá en la formulación de
preguntas correspondientes a los contenidos de
la Guía Docente, dados en clase o suministrados
telemáticamente, o a algunos de los aspectos de
los mismos. Las cuestiones serán muy concretas
y en las respuestas, además de en la corrección
y sujeción al tema propuesto, se valorará la
demostración del conocimiento imprescindible de
la materia así como la capacidad de explicación
de los hechos históricos de que se trate,
atendiendo tanto a su importancia individual
como a su relación en el contexto general.

Ponderación: 70
Ponderación: 70
SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
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SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas, etc.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: PREHISTORIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA curso 2º
Código de asignatura: 1447
Cuatrimestral 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE2
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente
SE7
Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas, para la
valoración del estudiante de su propio
trabajo.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)
La puntuación máxima que puede obtenerse en el
examen teórico es de 6, y se sumará a la lograda en
las Prácticas, siempre y cuando el estudiante se haya
presentado al 75% de las mismas y, además, se
obtenga una calificación mínima de 2,50 (sobre 6) en
el examen teórico (es decir, un 4,2 sobre 10); en caso
contrario, la asignatura no podrá superarse. Como
ocurre en las Prácticas, dentro de esos 6 puntos se
incluirá un apartado valorable de AUTOEVALUACIÓN.
La nota de las prácticas se mantiene hasta la siguiente
convocatoria (sea junio o julio) para aquellos
estudiantes que las hayan realizado, pero no para el
curso siguiente. Como la teoría no se concibe sin las
prácticas, no sucederá lo mismo con la nota del
examen final, que no se mantendrá en ningún caso
para convocatorias posteriores.
Examen teórico: 60%
Autoevaluación: 5%

Sistemas alternativos propuestos
Examen on-line a realizar a través de a
herramienta Exámenes del Aula Virtual,
compuesto por preguntas tipo test preguntas
cortas de respuesta abierta.

Al ser una asignatura de C1 ya se han realizado
las prácticas, de forma que éstas suponen el
40% de la nota y el examen el 60% restante,
estando en vigor las incompatibilidades previas:
es necesario haber hecho el 75% de las
prácticas y obtener un 4,2/10 en el examen para
que ambas calificaciones puedan sumarse.

Prácticas: 35%
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA curso SEGUNDO.
Código de asignatura: 1448
Cuatrimestral / 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escrita a través de
Examen o herramienta similar del Aula Virtual

CRITERIOS: Corrección y propiedad en el uso
del español (ortográfica, léxica, gramatical y
textual).

CRITERIOS: Corrección y propiedad en el uso
del español (ortográfica, léxica, gramatical y
textual).

-Claridad expositiva.

-Claridad expositiva.

-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.

-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
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-Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.

-Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.

-Adecuación de la respuesta a la pregunta
realizada.

-Adecuación de la respuesta a la pregunta
realizada.

-Capacidad de síntesis.

-Capacidad de síntesis.

PONDERACION: 65

PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: Las prácticas de esta
asignatura se realizaron en el primer
cuatrimestre y, por tanto, no puede haber
alternativa.

CRITERIOS: -Corrección ortográfica, léxica,
gramatical y textual.

CRITERIOS: No procede.
PONDERACION: 40

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

-Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios.
-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura
-Participación activa y reflexiva en las
actividades programadas.
-Capacidad de análisis de los planteamientos
teórico-metodológicos.
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-Capacidad crítica.
-Calidad de los contenidos.
PONDERACION: 35
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Análisis e interpretación del registro arqueológico 2º curso.
Código de asignatura: 1449
Cuatrimestral / 1º cuatrimestre (grupos A y B) / 7,5 + 7,5 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Prácticas individuales y No hay sistema alternativo propuesto porque
dinámicas, análisis de casos prácticos en aula o dichas prácticas ya se realizaron y valoraron
en visitas/excursiones sobre los temas durante el primer cuatrimestre.
impartidos.

CRITERIOS:
- Comprensión del contexto espacial y
temporal.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
- Resolución y participación activa o
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
discusión en el aula con la aportación de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
datos.
la disciplina correspondiente
- Planteamiento de cuestiones y capacidad
en resolución de problemas planteados.
- Razonamiento crítico y competencia
sobre problemas analizados.
- Conocimiento de los objetivos de la labor
a realizar y el grado de autonomía en el
manejo de las técnicas o instrumentos
propios.
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PONDERACION: 25%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen de contenido teórico- INSTRUMENTO: Examen de contenido teóricopráctico sobre los temas de los bloques temáticos práctico que se llevará a cabo a través del aula
tratados en clase.
virtual. Para ello se utilizará alguna de las
herramientas de que dispone la Universidad de
CRITERIOS:
Murcia y este se ajustará a alguno de los modelos
- Asimilación de los conocimientos que se indican en los llamamientos.
adquiridos.
- Dominio de la materia.
CRITERIOS:
- Estructuración de los contenidos.
- Asimilación de los conocimientos
- Claridad,
precisión
expositiva
y
adquiridos.
adecuación al tiempo estipulado para
- Dominio de la materia.
dicha prueba.
- Estructuración de los contenidos, claridad
y precisión expositiva.
PONDERACION: 60%
- Adecuación al tiempo estipulado para
dicha prueba.
PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO:
Trabajos
escritos
con No hay sistema alternativo propuesto porque
independencia de que se realicen individual o dichos trabajos ya se realizaron y valoraron
grupalmente.
durante el primer cuatrimestre.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

CRITERIOS:
- Planteamiento adecuado del tema y de
los objetivos del trabajo.
- Claridad en su exposición oral y/o escrita.
- Capacidad de organización.
- Introducción de opciones críticas a los
contenidos construidos.
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-

Análisis y síntesis de la información.
Uso e inclusión de reseñas bibliográficas
relevantes y suficientes.
Coordinación del grupo.
Originalidad y creatividad en la
exposición.
La incorporación adecuada de las TICs
Capacidad de motivación y captación del
interés en la exposición.

PONDERACION: 10%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Observación del trabajo del No hay sistema alternativo propuesto porque
estudiante: registros de participación, de dicha asistencia y participación en clase ya se ha
realización de actividades, cumplimiento de realizado y valorado durante el primer
plazos, participación en clase, asistencia.
cuatrimestre.
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CRITERIOS:
- Corrección
en
la
presentación,
organización y realización de los
trabajos/prácticas.
- Inclusión de todas las actividades y
valoraciones.
- Estructuración y sistematización.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de crítica y autocrítica.
- Ampliación de lecturas complementarias
a las recomendadas.
- Autoevaluación y evaluación recíproca
docencia-aprendizaje.
PONDERACION: 5%
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: HISTORIA DE AMÉRICA. SIGLOS XV-XVII. 2º curso.
Código de asignatura: 1450
Cuatrimestral (2) / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
CRITERIOS:
la disciplina correspondiente
* La realización de todas las prácticas es
obligatoria, serán entregadas al profesor quien
decidirá, de entre todas, las dos que son
evaluables.
* Capacidad de analizar, aplicar, concretizar,
reflexionar e interpretar los conocimientos
teóricos de la asignatura a las actividades de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO:
* Las tareas prácticas se publican en el AV,
sección TAREAS, con fecha de entrega y
materiales adjuntos empleados durante las
sesiones virtuales. El entregable en cada una
varía, pudiendo ser un comentario de texto, un
análisis o un cuestionario online referido a los
materiales abordados en la sesión práctica.
3 de las 6 prácticas propuestas en la GD serán
evaluadas mediante nota numérica.
CRITERIOS:
*La asistencia y participación será evaluada
tanto en los días en los que se pudo impartir
docencia presencial como con la entrega de las
prácticas, la participación en los foros del Aula
Virtual y las comunicaciones con el equipo
docente.
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

* Claridad, adecuación y orden expositivos, en los
discursos orales y escritos.
* Reflexión y concreción de las aportaciones
realizadas en las clases.
* Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
* Coherencia, corrección y adecuación en la
redacción de las respuestas escritas.
* Participación en la realización y corrección de
los análisis en las clases prácticas.
* La no asistencia ni participación a las clases
presenciales no se considerarán recuperables.
* Entrega de las prácticas en el plazo fijado.
* La puntuación será sumativa si se obtiene el
50% de la calificación máxima.
* Leer punto 2 del apartado "observaciones".

* La realización de todas las prácticas es
obligatoria.
* Capacidad de analizar, aplicar, concretizar,
reflexionar e interpretar los conocimientos
teóricos de la asignatura a las actividades de
evaluación formativa.
* Claridad, adecuación y orden expositivos, en los
discursos orales y escritos.
* Reflexión y concreción de las aportaciones
realizadas en las clases.
* Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
* Coherencia, corrección y adecuación en la
redacción de las respuestas escritas.
* Participación en la realización y corrección de
los análisis en las clases prácticas.
* La no asistencia ni participación a las clases
presenciales no se considerarán recuperables.
* Entrega de las prácticas en el plazo fijado.
* La puntuación será sumativa si se obtiene el
50% de la calificación máxima.
* Leer punto 2 del apartado "observaciones" de
la guía docente.

PONDERACIÓN: 3 puntos.

PONDERACIÓN: 3 puntos.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Prueba escrita final -examen- de evaluación *Examen escrito de evaluación individual a
individual. Límite de papel.
través de la herramienta examen o similares del
Aula Virtual.
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*En la convocatoria se anunciará hora de inicio y
de finalización.
CRITERIOS:
* Dominio de los contenidos, precisión en su
organización y, corrección y claridad en su
explicación y exposición.
* Capacidad de crítica, análisis, síntesis,
sistematización
y
estructuración
de
la
información. Así como la aptitud para la relación
e inserción argumentada de bibliografía y fuentes
de la Historia trabajadas en clase.
* Expresión escrita correcta tanto desde el punto
de vista expositivo como terminológico.
* Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas. (Cada respuesta será puntuable si
está completa según los criterios de calidad que
se especifican en las competencias).
* Dominio de las teorías, conceptos y procesos
históricos estudiados en la asignatura, que
deberán justificarse con referencias a fuentes
bibliográficas y otras tipologías manejadas en
clase.
* Claridad, coherencia y ausencia de errores
conceptuales.
* Manejo de diversas fuentes.
* En aplicación de la competencia transversal de
la UMU: "CT1. Ser capaz de expresarse
correctamente en español en su ámbito
disciplinar", cada falta de ortografía restará 0.5
puntos en la nota final.

CRITERIOS:
*Entrega en el plazo establecido a través de la
herramienta seleccionada del Aula Virtual para la
realización del examen.
*Adecuación a la extensión máxima indicada en
el examen, en caso de que se den instrucciones
al respecto.
*Adecuación al tiempo para responder a cada
pregunta, en caso de que se den instrucciones al
respecto.
* Dominio de los contenidos, precisión en su
organización y, corrección y claridad en su
explicación y exposición.
* Capacidad de crítica, análisis, síntesis,
sistematización
y
estructuración
de
la
información. Así como la aptitud para la relación
e inserción argumentada de bibliografía y fuentes
de la Historia trabajadas en clase presencial y
online.
* Expresión escrita correcta tanto desde el punto
de vista expositivo como terminológico.
* Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas. (Cada respuesta será puntuable si
está completa según los criterios de calidad que
se especifican en las competencias).
* Dominio de las teorías, conceptos y procesos
históricos estudiados en la asignatura, que
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*Los criterios de evaluación están guiados por las
competencias seleccionadas para la asignatura
(a. Básicas; b. Generales y específicas; c.
Transversales y de materia).
* Leer punto 2 del apartado "observaciones".

deberán justificarse con referencias a fuentes
bibliográficas y otras tipologías manejadas en
clase.
* Claridad, coherencia y ausencia de errores
conceptuales.
* Manejo de diversas fuentes.
* En aplicación de la competencia transversal de
la UMU: "CT1. Ser capaz de expresarse
correctamente en español en su ámbito
disciplinar", cada falta de ortografía restará 0.5
puntos en la nota final.
*Los criterios de evaluación están guiados por las
competencias seleccionadas para la asignatura
(a. Básicas; b. Generales y específicas; c.
Transversales y de materia).
* Leer punto 2 del apartado "observaciones" de la
guía docente.

PONDERACION: 6.5 puntos.

PONDERACION: 6.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO:
La asistencia y participación a las prácticas será
evaluada tanto en los días en los que se pudo
impartir docencia presencial como con la entrega
de las prácticas, la participación en los foros del
Aula Virtual y las comunicaciones con el equipo
docente.

CRITERIOS:
*En tiempo de clase práctica y teórica se harán
ejercicios/preguntas de respuesta escrita u oral
sobre los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.
* Participación en la realización y corrección de
los análisis y comentarios prácticos en el aula.
* Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
* Capacidad de análisis, crítica y autoevaluación
* La no asistencia ni participación a las clases
presenciales no se considerarán recuperables.
* Entrega de las prácticas en el plazo fijado.

CRITERIOS:
*En tiempo de clase práctica (presencial y online)
se harán ejercicios/preguntas de respuesta
escrita u oral sobre los contenidos prácticos de la
asignatura.
* Participación en la realización y corrección de
los análisis y comentarios prácticos en el aula
(presencial y online).
* Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
* Capacidad de análisis, crítica y autoevaluación
* La no asistencia ni participación a las clases
presenciales u online no se considerarán
recuperables.
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* La puntuación será sumativa si se obtiene el * Entrega de las prácticas en el plazo fijado.
50% de la calificación máxima.
* La puntuación será sumativa si se obtiene el
* Leer punto 2 del apartado "observaciones".
50% de la calificación máxima.
* Leer punto 2 del apartado "observaciones" de la
guía docente.
PONDERACIÓN: 0.5

PONDERACIÓN: 0,5
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GRADO EN HISTORIA
TERCER CURSO
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Fuentes para la Prehistoria, 3º curso
Código de asignatura: 1451
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de Se ha evaluado en el primer cuatrimestre.
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente
INSTRUMENTO: examen teórico presencial.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: prueba escrita mediante
examen o herramienta similar realizada en el AV,
el día y la hora estipulados en el Grado.

CRITERIOS: Se evalúa el correcto dominio de
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
CRITERIOS: se evaluará la consecución de las
en la asignatura en relación con las
competencias descritas para la asignatura en la
competencias descritas en la Guía Docente.
Guía Docente.
PONDERACION: 60% de la nota (6 puntos
máximo).

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se ha evaluado en el primer cuatrimestre.

PONDERACION:60 % de la nota (6 puntos
máximo).

Se ha evaluado en el primer cuatrimestre.
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

Ya se ha evaluado en el primer cuatrimestre.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: FUENTES PARA LA HISTORIA ANTIGUA, curso TERCERO.
Código de asignatura: 1452
Cuatrimestral / 3 / Créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escrita a través de
Examen o herramienta similar del Aula Virtual

CRITERIOS:
Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

-Claridad expositiva.

CRITERIOS: Corrección y propiedad en el uso
del español (ortográfica, léxica, gramatical y
textual).

-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.

-Claridad expositiva.
-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.

-Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
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-Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.

-Adecuación de la respuesta a la pregunta
realizada.
-Capacidad de síntesis.

-Adecuación de la respuesta a la pregunta
realizada.

PONDERACION: 60

-Capacidad de síntesis.
PONDERACION: 65
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: Las prácticas de esta
asignatura se realizaron en el primer
cuatrimestre y, por tanto, no puede haber
alternativa.

CRITERIOS: -Corrección ortográfica, léxica,
gramatical y textual.

CRITERIOS: No procede.
PONDERACION: 40

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

-Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios.
-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura
-Participación activa y reflexiva en las
actividades programadas.
-Capacidad de análisis de los planteamientos
teórico-metodológicos.
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-Capacidad crítica.
-Calidad de los contenidos.
PONDERACION:35
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Fuentes para la Historia Medieval, tercer curso.
Código de asignatura: 1453
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

El examen consistirá en una pregunta de La prueba escrita se realizará a través de la
desarrollo de los temas explicados en clase, mas herramienta “Tareas” del Aula Virtual u otra
el conocimiento de autores y obras concretos. similar.
Posibilidad de una pregunta práctica.
PONDERACION: 70 %
PONDERACION: 70 %
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
SE4 Presentación pública de trabajos:
como respuestas razonadas a las posibles
exposición de los resultados obtenidos y
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
procedimientos necesarios para la realización de
Trabajo en equipo acerca de una fuente medieval
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
determinada, si el estudiante opta por no hacer la
posibles cuestiones que se plantee sobre el
pregunta práctica en el examen.
mismo.

Presentación de trabajos a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual u otra
similar.
PONDERACIÓN: 30 %

PONDERACIÓN: 30 %
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Fuentes para la Historia Moderna. Curso: TERCERO
Código de asignatura: 1454
Cuatrimestral (2º) 3 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente

CRITERIOS:
- La realiación y evaluación de las prácticas
estará sujeta a la normativa de clases prácticas
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
en el grado de Historia aprobada en Consejo de
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
Deparamento de Historia Moderna,
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
Contemporánea y de América de 12 de julio de
la disciplina correspondiente
2011.
- Claridad expositiva.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Precisión conceptual.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente. La
realización de la tarea práctica se publica en el
Aula Virtual, sección TAREAS.
CRITERIOS:
- La realiación y evaluación de las prácticas
estará sujeta a la normativa de clases prácticas
en el grado de Historia aprobada en Consejo de
Deparamento de Historia Moderna,
Contemporánea y de América de 12 de julio de
2011.
- Claridad expositiva.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Precisión conceptual.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
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- Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 2

- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos.
- Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 2

INSTRUMENTO:
pruebas
objetivas,
de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

CRITERIOS:
- Visión global de la asignatura e interconexión
de sus partes.
- Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Nivel y precisión del vocabulario.
- Claridad conceptual en la exposición.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
- Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 6

INSTRUMENTO: la prueba objetiva presencial
se llevará a cabo por medio del Aula Virtual, bien
a través de la sección EXÁMENES, bien a través
de la sección TAREAS. En uno u otro caso se
optará por un modelo de prueba compuesto de
dos preguntas de razonamiento y un análisis
guiado de documentación. A través del Aula
Virtual se anunciará hora de inicio y de
finalización y puntuación de cada pregunta.
CRITERIOS:
- Visión global de la asignatura e interconexión
de sus partes.
- Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Nivel y precisión del vocabulario.
- Claridad conceptual en la exposición.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
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- Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 6
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
INSTRUMENTO: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
CRITERIOS:
- La realiación y evaluación de las prácticas
estará sujeta a la normativa de clases prácticas
SE4 Presentación pública de trabajos:
en el grado de Historia aprobada en Consejo de
exposición de los resultados obtenidos y
Deparamento de Historia Moderna,
procedimientos necesarios para la realización de
Contemporánea y de América de 12 de julio de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
2011.
posibles cuestiones que se plantee sobre el
- Claridad expositiva.
mismo.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Precisión conceptual.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos.
- Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 1

INSTRUMENTO: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
CRITERIOS:
- La realiación y evaluación de las prácticas
estará sujeta a la normativa de clases prácticas
en el grado de Historia aprobada en Consejo de
Deparamento de Historia Moderna,
Contemporánea y de América de 12 de julio de
2011.
- Claridad expositiva.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Precisión conceptual.
- Inclusión razonada de la bibliografía
consultada.
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos.
- Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 1
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia…

CRITERIOS: Control de asistencia

CRITERIOS: Control de asistencia clases
prácticas.

PONDERACION: 1
PONDERACION: 1
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: FUENTES PARA LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA, 3º curso.
Código de asignatura: 1455
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas practicas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes.... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 60%.

El examen final se llevará a cabo por medio de
alguna de las herramientas del Aula Virtual. Se
planteará la realización de un ensayo
historiográfico tomando como único criterio los
apuntes de la asignatura. Se ajustará su tiempo
de realización a dos horas. Representará el
Criterios de evaluación: El examen abordará la 60% de la calificación final.
interpretación de cinco documentos, de los
cuales se deberá responder a tres.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos La entrega de las prácticas se realizará por
escritos, portafolios.... con independencia de que medio de alguna de las herramientas del Aula
se realicen individual o grupalmente. 39%
Virtual, haciéndola coincidir con el día del
examen escrito. Consistirá en la entrega de los
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Criterios de evaluación: Realización y entrega
de las prácticas indicadas en la Guía Docente.

trabajos sobre la Causa General. Representará
el 40% de la calificación final.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia.... 1%.
Criterios de evaluación: Participación en los
debates en el aula.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL Curso: TERCERO
Código de asignatura: 1456
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades saber hacer en la disciplina correspondiente
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la CRITERIOS: Realización y entrega de las
disciplina correspondiente
prácticas indicadas por el profesorado. Se
indicará en su momento cuales son evaluable.
PONDERACION: 40

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente
CRITERIOS: Realización y entrega de las
prácticas indicadas por el profesorado (ya se hizo
en el primer cuatrimestre)
PONDERACION: 40

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO: Examen a través de la
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta herramienta exámenes o similares del Aula
trabajos
escritos,
portafolios....
con
corta, de ejecución de tareas, de escala de Virtual.
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independencia de que se realicen individual o actitudes.... realizadas por los alumnos para
grupalmente
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos CRITERIOS: Consta de dos partes a desarrollar
adquiridos.
por el alumno con límite de folios y tiempo. Cada
parte se sustancia con la respuesta a sendas
preguntas de desarrollo y/o contenido teórico
CRITERIOS: Constará de dos preguntas relativas al programa desarrollado. Cada parte
teórico/prácticas
tiene una puntuación máxima de 3 puntos sin
sobrepasar el límite máximo de 6 puntos.
PONDERACION: 60
PONDERACION: 60
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Historia Moderna de Europa. Curso: Tercero
Código de asignatura: 1457
Primer Cuatrimestre: 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO:
Ya evaluados
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
la disciplina correspondiente
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
CRITERIOS:
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
Claridad expositiva.
la disciplina correspondiente
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica.
Corrección ortográfica
PONDERACION: 15 %
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS:
Dominio de la materia en sus distintos aspectos.

INSTRUMENTO:
El examen se realizará mediante la herramienta
Examen o similares del Aula Virtual. A través de
ella, se hará el anuncio al alumnado en el sitio
de la asignatura, así como a través otras
herramientas del Aula Virtual. Se informará de la
hora de inicio y de finalización y también del
modelo de examen.
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Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y de síntesis a la hora de
conocer las distintas etapas.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Corrección ortográfica.
PONDERACION: 70 %

CRITERIOS:
Dominio de la materia en sus distintos aspectos.
Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y de síntesis a la hora de
conocer las distintas etapas.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Corrección ortográfica.
PONDERACION: 70 %

INSTRUMENTO:
Ya evaluados
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios.... con independencia de que
se realicen individual o grupalmente
CRITERIOS:
Claridad expositiva.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica.
Corrección ortográfica
PONDERACION: 10 %

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
Ya evaluados
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas..... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
CRITERIOS:
Dominio de la oratoria.
Capacidad para construir un discurso lógico
ordenado.
Dominio de la expresión no verbal.
Capacidad para responder a las cuestiones
formuladas
PONDERACION: 5 %

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Historia Contemporánea de Europa, 3er curso, 2º cuatrimestre
Código de asignatura: 1458
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: comentarios
audiovisuales, de textos, testimonios, para mostrar
el saber hacer en la disciplina correspondiente.
Ponderación: 20%

Las 2 prácticas evaluables se publicaron a través
de la herramienta TAREAS del Aula Virtual (AV)
con fecha de entrega y materiales adjuntos para
su realización.

Criterios de evaluación:
Entrega de 2 prácticas individuales y
obligatorias
de
comentario
de
texto/imagen/audiovisual, máximo de un 1
punto cada práctica, y máximo de 3
páginas para cada resolución práctica. Las
prácticas obligatorias se especificarán
oportunamente en el Aula Virtual, así
como la metodología a emplear en cada
una de ellas.
Se detallará lo requerido en cada una de
las prácticas evaluables y se contemplará
la corrección y claridad en la síntesis
escrita. En todos los casos (comentarios
de texto, audiovisuales, examen, etc.) los
errores y las faltas de ortografía restarán
en la calificación

Cada tarea lleva un descriptor, con una breve
guía metodológica y los anexos con los
materiales proporcionados (artículos, webs
especializadas para apoyar las sesiones
prácticas, que también se remiten por mensaje
privado para no saturar el Aula Virtual).
El alumnado realiza el resto de prácticas a través
de FOROS, con plazo flexible, atendiendo a las
dificultades del confinamiento y también por la
presencia de estudiantes ERASMUS y de fuera
del contexto geográfico europeo.
Cada tarea lleva un descriptor, una breve guía
metodológica y, en anexos, los materiales
proporcionados (artículos, webs especializadas
para apoyar la realización de las prácticas).
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Mismos criterios de evaluación de la Guía
Docente.
Ponderación: 20%
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Ponderación: 60%
Criterios de evaluación:
Se tendrá en cuenta el dominio de
contenidos, la precisión, la capacidad de
crítica, análisis y síntesis de la
información, así como la capacidad de
relación y de inserción argumentada de
bibliografía y del material audiovisual. Se
valorará la corrección escrita, y en todos
los casos (prácticas, comentarios de texto,
examen, etc.) los errores y las faltas de
ortografía restarán nota.

El examen se llevará a cabo por medio de
algunas de las herramientas del Aula Virtual. Se
optará por un modelo de desarrollo con los
mismos criterios que establece la Guía Docente.
A través del AV se anunciará la herramienta, hora
de inicio y de finalización.
Mismos criterios de evaluación de la Guía
Docente.
Ponderación: 60%

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos escritos, portafolios con independencia escritos, portafolios... con independencia de que
de que se realicen individual o grupalmente
se realicen individual o grupalmente.
Ponderación: 10%

Los trabajos grupales sobre manifestaciones
culturales relacionadas con el temario de la
asignatura, son guiados vía mensaje privado del
Aula Virtual por la coordinadora de la asignatura,
se mantiene contacto con representantes de
Criterios de evaluación:
grupo, así como con el alumnado para atender
Elaboración de un trabajo consistente en cualquier tipo de dudas sobre tareas y la
un análisis interpretativo de un texto evolución del curso.
historiográfico/audiovisual/novela/canción,
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etc., en torno a la problemática histórica
contemplada en alguno de los temas del
programa de la asignatura. Máximo de
extensión del trabajo escrito: 6 páginas,
con aplicación de normas APA para las
citas bibliográficas.
La metodología de este instrumento de
evaluación será proporcionada por el
profesorado, y la fecha de su entrega
comunicada con antelación.

Mismos criterios de evaluación de la Guía
Docente.
Los trabajos se entregan por Tareas del AV,
donde figura tanto la descripción de la tarea,
como la guía metodológica, que también se
encuentra en Recursos, así como el cronograma
a seguir.
La entrega de trabajos de los estudiantes se
llevará a cabo por Tareas hasta el 15 de mayo de
2020.
Ponderación: 20%

Trabajos para estudiantes con exención Fecha de entrega de trabajos de exención, fuerza
de prácticas, que no hayan podido mayor: la convocatoria en la que se presenten.
realizarlas por situaciones de fuerza Ponderación: 40%
mayor.
Mismos criterios de evaluación.
Ponderación: 40%
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas...
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planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia...

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia...
Ponderación: 10%

El AV guarda registro de las personas que
participan en los Foros, así como de sus
respuestas. Además, se tendrá en cuenta las
intervenciones previas en clase hasta la última
sesión presencial.

Mismos criterios de evaluación.
Criterios de evaluación:
Participación activa tanto en las sesiones Ponderación: 10%
previas presenciales como en los Foros
del Aula Virtual, que guarda registro de
cuántas personas participan y también de
sus aportaciones, así como la corrección y
calidad de las mismas.
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
NOTA: El alumnado con Necesidades Educativas Especiales está siguiendo con total normalidad el curso, se siguen las indicaciones ADyV prevé un plazo
mayor para la entrega de tareas.
El alumnado con exención de prácticas entrega un trabajo individual dirigido con contenidos teórico-prácticos por el Aula Virtual.
Las revisiones serán telemáticas.
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Grado en HISTORIA (211)
HISTORIA MEDIEVAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA, curso TERCERO
Código de asignatura: 1459. Primer Cuatrimestre.
6 créditos. ECTS 150
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta,
Métodos /
de ejecución de tareas, de
Instrumentos escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Criterios de
Valoración

Examen escrito sobre una
pregunta
de
desarrollo,
respuestas a conceptos o
hechos históricos concretos y
pregunta práctica

INSTRUMENTO: Realización en casa de
resúmenes, esquemas ideas y características
de tres temas o aspectos del programa
explicado por la profesora. Máximo cinco folios
por una cara (no manuscritos)
Elección de dos comentarios de texto
contenidos en el material práctico entregado por
la profesora. Los comentarios deben adecuarse
al modelo resumido y establecido por la
profesora. Máximo dos folios por una cara (no
manuscritos). Los comentarios elegidos no
deberán corresponderse con los temas o
aspectos teóricos elegidos de la asignatura.
En un archivo conjunto todo el material
individual del alumnado se enviará al correo de
la profesora (no por el aula virtual) en formato
Word.
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Ponderación

Realización de manera breve de un vocabulario
o/y conceptos en un solo folio: se elegirán dos
conceptos o vocabulario por cada tema
explicado, con el fin de que al menos el
alumnado lea todo el temario explicado.
CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva y
el contenido explicativo e interrelacionado.

70

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
Métodos /
portafolios.... con
Instrumentos independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

PONDERACION: Temas de contenido 70% y
Prácticos (Comentario y Vocabulario 30%)

Comentarios de texto, de mapas históricos y
sobre imágenes
Ponderación

30

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: HISTORIA DE ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA. Obligatoria. curso: TERCERO.
Código de asignatura: 1460
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente
INSTRUMENTO: Examen

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

CRITERIOS:
- Exámenes que conjugan el tipo test y los temas.
Se
complementarán
con
cuestiones
sobre Prácticas y la entrega del trabajo
adjudicado.
- Visión global de la asignatura e interconexión de
sus partes.
- Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Nivel y precisión del vocabulario.
- Se valorará un 60 por ciento el test y un 40 por
ciento los temas en el examen escrito.

Instrumento: El examen se realizará por vía
telemática usando los instrumentos del Aula
virtual
Criterios: los mismos.
Contenidos: los propios de la Asignatura
Realización: el examen consistirá en el
desarrollo de un tema propuesto por el profesor
que será transversal a toda la asignatura y que
se realizará con todos los materiales disponibles
mediante la aplicación Tareas del aula virtual.
PONDERACION: 70
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PONDERACION: 70
Presentación de un trabajo a realizar bajo la
dirección del profesor sobre un elemento clave
de la materia

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se mantiene la calificación del SE3 alcanzada
por los estudiantes en el primer cuatrimestre.
PONDERACION: 30

PONDERACION: 30

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA, 3º curso.
Código de asignatura: 1461
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente. 0,5%.

SE1 Ejecución de tareas practicas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en Criterios de evaluación: Ejecución de tareas
la disciplina correspondiente
prácticas secuencias durante la docencia como
complemento a las sesiones teóricas.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes.... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 60%.
Criterios de evaluación: pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por

El examen final se llevará a cabo por medio de
alguna de las herramientas del Aula Virtual. Se
planteará la realización de un ensayo
historiográfico tomando como único criterio los
apuntes de la asignatura. Se deberán relacionar
con carácter transversal los conocimientos
adquiridos. Es decir, la evolución de una
problemática histórica a lo largo de los siglos XIX
y XX. Se ajustará su tiempo de realización a dos
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los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos

horas. Representará el 60% de la calificación
final.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos La entrega de las prácticas se realizará por
escritos, portafolios.... con independencia de que medio de alguna de las herramientas del Aula
se realicen individual o grupalmente. 38%
Virtual, haciéndola coincidir con el día del
examen escrito. Consistirá en la entrega de
Criterios de evaluación: Presentación de los
análisis en los que se relacionará la historia y el
ensayos sobre las tres películas propuestas.
cine. Se valorará la aplicación del esquema de
análisis explicado durante las clases
presenciales. La práctica se centrará en el
comentario de DOS PELÍCULAS: Aurora de
Esperanza y Canciones para después de una
guerra. Representará el 40% de la calificación
final.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así́ como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia. 0.5%
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Criterios de evaluación: Preguntas
individualizadas.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia.... 1%.
Criterios de evaluación: Participación en clase.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: REFORMISMO ILUSTRACIÓN E INDEPENDENCIA EN IBEROAMÉRICA curso 3º.
Código de asignatura: 1462
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de CRITERIOS: Se valorará la capacidad de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
análisis, síntesis y exposición oral.
la disciplina correspondiente
Para poder superar la asignatura, es obligatorio
realizar y entregar el 75% de las prácticas,
siendo imprescindible hacer la práctica de Redes
Sociales y la de Libre Comercio.

INSTRUMENTO: Todas las prácticas
presenciales deben ser realizadas y entregadas
en clase o a través del Aula Virtual.
Los estudiantes, a través de su realización
escrita, demuestran que tienen capacidad de
análisis y de síntesis, así como de relacionar
contenidos del temario impartido en clase.
CRITERIOS: Se valorará la capacidad de
análisis, síntesis y de relacionar contenidos del
temario impartido en clase.
Para poder superar la asignatura, es obligatorio
realizar y entregar el 75% de las prácticas,
siendo imprescindible hacer la práctica de Libre
Comercio.

PONDERACION: Supone el 10% de la nota final PONDERACION: Supone el 15% de la nota final
de esta parte de la asignatura.
de esta parte de la asignatura.
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INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Cuestionario tipo test
(utilizando la aplicación Exámenes del Aula
Virtual), en el que los estudiantes, a través de
sus respuestas, demuestran que han adquirido
los conocimientos marcados en el temario
explicado en clase presencial o por
videoconferencia.
CRITERIOS:

CRITERIOS: Capacidad de síntesis, precisión en
las respuestas y conocimiento del contexto
histórico.
La calificación mínima que hay que tener en el
examen para poder aprobar la asignatura es de
un 3,5 sobre 7

Se evaluarán las respuestas al cuestionario. Por
cada tres cuestiones mal respondidas, se
restará una. La calificación mínima que hay que
tener en el examen para poder aprobar la
asignatura es de un 3,5 sobre 7
PONDERACION:

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

PONDERACION: 70 %

Supone el 70% de la nota final de la asignatura.

INSTRUMENTO: informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO:

CRITERIOS: Capacidad de síntesis
Demostración de conocimientos
adquiridos

Presentación a través del Aula Virtual de la
práctica de Libre Comercio Exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo
técnicos científico.
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Interrelación de contenidos
Expresión escrita correcta y ajustada
PONDERACION: 10 %

CRITERIOS:
Se valorará el esquema metodológico utilizado, la
capacidad explicativa de relacionar contenidos y
el uso correcto del lenguaje.

PONDERACION:15 %
INSTRUMENTO: Presentación pública de
No se va a desarrollar este tipo de evaluación.
trabajos: exposición de los resultados obtenidos Su ponderación se distribuirá entre las prácticas
y procedimientos necesarios para la realización y los informes escritos.
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
SE4 Presentación pública de trabajos:
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de mismo.
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
CRITERIOS: Capacidad explicativa.
posibles cuestiones que se plantee sobre el
Capacidad de síntesis. Dominio del lenguaje oral
mismo.
y corporal.
PONDERACION:10 %
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y DOCUMENTAL curso 3º.
Código de asignatura: 1463
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS- Segundo cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos **
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina correspondiente

INSTRUMENTO:(Patrimonio Documental)
Cuestionario tipo test (a través de la aplicación
Exámenes del Aula Virtual), en el que los
estudiantes, a través de sus respuestas,
demuestran que son capaces de realizar una
CRITERIOS: Se valorará el interés mostrado por serie de búsquedas en las herramientas virtuales
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
el estudiante, la correcta ejecución de las tareas documentales explicadas durante las clases de
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de encomendadas, organización de los contenidos teoría por videoconferencia.
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en y presentación.
la disciplina correspondiente
CRITERIOS:
PONDERACION: 10 %
Se evaluarán las respuestas del cuestionario.
PONDERACION:
Supone el 30% de la nota final de esta parte de
la asignatura.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de

INSTRUMENTO:(Patrimonio arqueológico y
documental)
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realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: Pruebas escritas (exámenes). Las
actividades formativas de presentación de
conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas
mediante una prueba escrita de contenido
teórico-práctico sobre los bloques temáticos
tratados en clase, en la que se evaluará tanto la
asimilación como la expresión de los
conocimientos adquiridos, el dominio de la
materia, la estructuración de los contenidos y la
claridad, precisión expositiva y adecuación del
tiempo a la exposición en el caso de que la
prueba fuese oral: en torno al 70% del total de la
calificación final.

Prueba escrita realizada a través de las
herramientas del Aula Virtual de la UM, en el que
los estudiantes, a través de sus respuestas,
demuestran que han adquirido los conocimientos
y habilidades marcados en el temario explicado
a través de las sesiones realizadas por
videoconferencia.
CRITERIOS:
Se evaluará la corrección de las respuestas a las
cuestiones planteadas en cada uno de los dos
bloques que constituyen la asignatura.
PONDERACION: 70% de la nota final.

PONDERACION: 70 %

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO: formes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTOS: (Patrimonio Arqueológico)
Trabajo escrito de carácter individual y
comentario crítico de legislación presentada a
través del Aula Virtual.

CRITERIOS: Se valorará la inclusión y valoración
de todas las actividades desarrolladas en las
sesiones
prácticas,
corrección
en
su
realización, la presentación y organización de los
materiales, claridad expositiva, estructuración y

CRITERIOS: Se valorará la correcta
estructuración del trabajo presentado, las
adecuadas y originales respuestas a las
preguntas planteadas, la claridad en la
redacción, incorporación de todos los
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sistematización, originalidad y creatividad y, contenidos, utilización de recursos bibliográficos
y on-line de carácter científico.
cuando proceda, incorporación de bibliografía.
Se valorará la comprensión del contexto espacial PONDERACIÓN: 30 %
y temporal, la resolución con la aportación de
datos y propuestas, planteamiento de cuestiones
y capacidad en resolución de problemas
planteados, junto al razonamiento crítico y
competencia sobre problemas analizados. Serán
factores a considerar en la valoración, la
originalidad y creatividad en la exposición, la
incorporación adecuada de las TICs, así como el
interés demostrado por el desarrollo del trabajo.
PONDERACION: 10 %
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las CRITERIOS: Se valorará la capacidad de
posibles cuestiones que se plantee sobre el
síntesis en la exposición, el uso correcto del
mismo.
lenguaje y la fluidez en la exposición, así como
la calidad de la presentación y capacidad de
debate.
PONDERACION:5 %

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia...
CRITERIOS: Se valorará la participación activa
del estudiante en las tareas encomendadas.
PONDERACION: 5

** Esta asignatura es impartida por dos profesores que pertenecen a dos áreas distintas. Dadas las características específicas de los contenidos en cada una
de las partes, los sistemas de evaluación son en parte diferentes. La parte de Patrimonio Arqueológico (cuatro semanas) emplea como criterios de evaluación
el SE2, que corresponde a la prueba escrita, con una ponderación del 70 %, y el SE3, que corresponde al trabajo escrito, en este caso realizado de forma
individual, y que se valora con un 30 %. En este porcentaje se han incluido la parte de prácticas, que no se han podido realizar al estar relacionadas con visitas
a museos y centro de interpretación, y los porcentajes relativos a exposición pública de los trabajos (SE4), inviable en la situación actual, y el apartado
correspondiente a asistencia y participación en clase (SE9). La suma de ambos instrumentos (SE2 + SE3) sería del 100 % en Patrimonio Arqueológico.
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Patrimonio Documental, (tres semanas) utiliza como criterios de evaluación el SE2, que corresponde a la prueba escrita, al igual que en P.A., con un
porcentaje del 70 %, y el SE1, que corresponde a las tareas prácticas realizadas on line, que se pondera con un 30 %. Al igual que en parte de P.A. los
porcentajes relativos a presentación pública de trabajos (SE4), asistencia y participación en clase (SE9) y trabajos (SE3) se han sumado al Instrumento SE2.
En consecuencia, la suma de los instrumentos SE2 (70 %) y SE1 (30%), sería del 100 %.
Se ha seguido la recomendación del equipo de dirección de mantener el porcentaje de la prueba escrita e reestructurar el de trabajos y prácticas.
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GRADO EN HISTORIA
CUARTO CURSO
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Grado en Historia (211)
Asignatura: Archivística Española, 4o curso.
Código de asignatura: 1464
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 30%

* No precisa cambio. La asignatura se impartió
en el primer cuatrimestre
Los trabajos del alumnado se han entregado por
Tareas del Aula Virtual o se han realizado en
clase.

Criterios de valoración: Capacidad de aplicar
los conocimientos en la práctica. Habilidad para
organizar información histórica compleja de
manera coherente. Habilidades de gestión de
información
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

El examen presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. En la aplicación
Exámenes se creará un examen optando por un
modelo mixto de preguntas largas y breves
exactamente con los mismos criterios que
establece la Guía Docente. A través del Aula

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

Ponderación: 50%
Criterios de valoración: Adquisición de
conocimientos. Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad para expresarse

Virtual se anunciará la hora de inicio y de
finalización, ajustando los tiempos del examen.

correctamente en castellano.
SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios, Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
su propio trabajo.

* No precisa cambio. La asignatura se impartió
en el primer cuatrimestre.

Ponderación: 5%
Criterios de valoración: Capacidad crítica y
autocrítica.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas, etc.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas, etc.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

* No precisa cambio. La asignatura se impartió
en el primer cuatrimestre.
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Ponderación: 10%
Criterios de valoración: Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y de síntesis. Precisión
conceptual.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.

* No precisa cambio. La asignatura se impartió
en el primer cuatrimestre.

Ponderación: 5%
Criterios de valoración: Actitud, asistencia,
responsabilidad.
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: 1465 Arqueología de la Península Ibérica (4º curso)
Código de asignatura: 1465
Cuatrimestral 7,5 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes.... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
CRITERIOS:
EXAMEN TEÓRICO (6 puntos sobre 8)
Corrección en las respuestas.
Precisión al responder.

INSTRUMENTO:
El examen se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual. En la aplicación CREAR EXAMEN, se
optará por un modelo mixto de preguntas de
desarrollo y/o cortas y/o tipo test. A través del
AV se anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.
CRITERIOS:
Los criterios de evaluación serán exactamente
con los mismos que establece la GD
PONDERACION: 8

Claridad expositiva.

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Planificación y organización del tiempo.
EXAMEN PRÁCTICO (2 puntos sobre 8)
Corrección en las respuestas.
Precisión al responder.
Claridad expositiva.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Planificación y organización del tiempo.
PONDERACION: 8

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios.... con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

INSTRUMENTO: las prácticas y el portatolios de
los alumnos fueron realizados en el 1er
cuatrimestre y todos los alumnos conocen su
calificación desde enero

CRITERIOS:
Asistencia y participación en las sesiones
prácticas (seminarios).

CRITERIOS:
PONDERACION: 2
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TRABAJOS ASOCIADOS A LAS SESIONES
PRÁCTICAS
Presentación del material: apuntes de clase,
lecturas (libros y artículos) trabajadas,
resúmenes de lecturas, prácticas...
Inclusión de todas las actividades realizadas
durante el curso.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
PONDERACION: 2
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en Historia (211)
Asignatura: 1466 Historia de América Contemporánea, 4º curso.
Código de asignatura: 1466
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos
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SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. 30%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Ejecución de
tareas prácticas secuencias durante la docencia
como complemento a las sesiones teóricas.

Las tareas prácticas se publican en el AV,
sección TAREAS, con fecha de entrega y
materiales adjuntos empleados durante las
sesiones virtuales. Cada tarea lleva además un
descriptor, un breve cuestionario con ítems a
completar.
El cuestionario se refiere a aquellos puntos que
se han abordado en las sesiones prácticas, y
solo en las sesiones prácticas (no se pregunta
nada que no se haya explicado antes). Los
anexos son los materiales (p.e. artículos)
empleados específicamente para apoyar las
sesiones prácticas (que se encuentran también
en la carpeta de recursos)
PONDERACIÓN 40%
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
50%

La Tarea sustitutiva se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual. En la aplicación CREAR
EXAMEN, TAREAS o similar, se optará por un
cuestionario de preguntas y respuestas A través
del AV se anunciará inicio y de finalización .
PONDERACIÓN 60%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios... con independencia de que
se realicen individual o grupalmente. 10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Presentación y
valoración del portafolios de la asignatura
atendiendo a la claridad y sistematización de la
materia.

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
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SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia. 10%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Asistencia a las
sesiones prácticas, participación activa en las
mismas, presentación de las tareas dentro de
los plazos, cumplimiento de los criterios
establecidos.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Género e Historia. 4º curso.
Código de asignatura: 1467
Cuatrimestral (1) / 6 créditos ECTS.

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas teóricos y prácticos adquiridos.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
*Examen escrito de evaluación individual a través
de la herramienta examen o similares del Aula
Virtual.
*En la convocatoria se anunciará hora de inicio y
de finalización.
* Tal como se recoge en el apartado de
observaciones de la guía docente de la
asignatura:
a) Para poder ser evaluada o evaluado será
necesario
superar
todos
los
criterios,
instrumentos y procedimientos de evaluación.
b) Para superar la asignatura hay que obtener en
cada instrumento de evaluación el 50% de la
puntuación establecida.
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c) En aplicación de la competencia transversal de
la UMU: "CT1. Ser capaz de expresarse
correctamente en español en su ámbito
disciplinar", cada falta de ortografía restará 0.5
puntos en la nota final.

CRITERIOS:
1. Dominio de la temática.
2. Capacidad de síntesis explicativa, análisis y
concreción.
3. Claridad expositiva, estructuración de las ideas
y sistematización.
4. Expresión escrita correcta, tanto desde el punto
de vista expositivo como terminológico.
5. Inserción argumentada de bibliografía y
documentación consultada.
6. Nivel de aprendizaje alcanzado de acuerdo a
las competencias de la asignatura.

CRITERIOS:
*Entrega en el plazo establecido a través de la
herramienta seleccionada del Aula Virtual para la
realización del examen.
*Adecuación a la extensión máxima indicada en
el examen, en caso de que se den instrucciones
al respecto.
*Adecuación al tiempo para responder a cada
pregunta, en caso de que se den instrucciones al
respecto.
*Dominio de la temática.
* Capacidad de síntesis explicativa, análisis y
concreción.
* Claridad expositiva, estructuración de las ideas
y sistematización.
* Expresión escrita correcta, tanto desde el punto
de vista expositivo como terminológico.
* Inserción argumentada de bibliografía y
documentación consultada.
* Nivel de aprendizaje alcanzado de acuerdo a las
competencias de la asignatura.
PONDERACION: 5 puntos.
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PONDERACION: 5 puntos
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios.... con independencia de que
se realicen individual o grupalmente

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios....
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

CRITERIOS:
1. Dominio de la temática.

INSTRUMENTO:
*Entrega de un "diario de aprendizaje" que ya fue
acordado con el alumnado (no presentado o
suspenso) en enero-febrero 2020 para la
convocatoria siguiente.
*Algunos alumnos tenían previsto desarrollar una
temática en su diario de aprendizaje que, por el
estado de alarma, no están pudiendo realizar.
Para estos casos se ha orientado al estudiante, y
consensuado con él, para que cambie el tema.
* Tal como se recoge en el apartado de
observaciones de la guía docente de la
asignatura:
a) Para poder ser evaluada o evaluado será
necesario
superar
todos
los
criterios,
instrumentos y procedimientos de evaluación.
b) Para superar la asignatura hay que obtener en
cada instrumento de evaluación el 50% de la
puntuación establecida.
c) En aplicación de la competencia transversal de
la UMU: "CT1. Ser capaz de expresarse
correctamente en español en su ámbito
disciplinar", cada falta de ortografía restará 0.5
puntos en la nota final.
CRITERIOS:
1. Dominio de la temática.
2. Capacidad de síntesis explicativa, análisis y
concreción.
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2. Capacidad de síntesis explicativa, análisis y
concreción.
3. Claridad expositiva, estructuración de las ideas
y sistematización.
4. Expresión escrita correcta, tanto desde el punto
de vista expositivo como terminológico.
5. Inserción argumentada de bibliografía y
documentación consultada.

3. Claridad expositiva, estructuración de las ideas
y sistematización.
4. Expresión escrita correcta, tanto desde el punto
de vista expositivo como terminológico.
5. Inserción argumentada de bibliografía y
documentación consultada.
PONDERACION: 3 puntos.

PONDERACION: 3
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo

INSTRUMENTO:
*Las alumnas y alumnos realizaron la
presentación pública de trabajos, y éstas fueron
evaluados, durante el período de impartición de la
asignatura en el primer cuatrimestre.
*No se aceptará la entrega de trabajos fuera del
período de docencia (primer cuatrimestre).

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

* Teniendo en cuenta lo anterior, las alumnas y
alumnos que tienen derecho a examen y a
presentar el diario de aprendizaje en esta
convocatoria, ya tienen su nota de presentación
pública de trabajos ponderada sobre 1 punto, y
esta nota es la que computa junto con el resto de
instrumentos de evaluación.
CRITERIOS:
1. Claridad expositiva.
2. Capacidad de síntesis.

CRITERIOS:
1. Claridad expositiva.
2. Capacidad de síntesis.

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

3. Dominio del lenguaje corporal.
3. Dominio del lenguaje corporal.
4. Uso correcto de la expresión oral y dominio del 4. Uso correcto de la expresión oral y dominio del
vocabulario especializado.
vocabulario especializado.
PONDERACION: 1 punto.

PONDERACION: 1 punto.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Autoevaluación:
informes,
cuestionarios, *Autoevaluación:
informes,
cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
su propio trabajo.
*Las alumnas y alumnos la realizaron en el primer
cuatrimestre. Quienes tiene derecho a examen y
entrega del diario de aprendizaje, ya tienen su
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
nota ponderada sobre 0.5 puntos, y esta nota es
entrevistas, para la valoración del estudiante de
la que computa junto con el resto de instrumentos
su propio trabajo.
de evaluación.
CRITERIOS:
Capacidad de autocrítica.

CRITERIOS:
Capacidad de autocrítica.

PONDERACION: 0.5 puntos.

PONDERACION: 0.5 puntos.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
del estudiante: registros de participación, de Procedimientos de observación del trabajo del Procedimientos de observación del trabajo del
realización de actividades, cumplimiento de estudiante: registros de participación, de estudiante: registros de participación, de
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plazos, participación en foros, participación en realización de actividades, cumplimiento de realización de actividades, cumplimiento de
clase, asistencia....
plazos, participación en foros, participación en plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
clase, asistencia....
* Este instrumento fue evaluado durante el
periodo de impartición de la asignatura en el
primer cuatrimestre. Quienes tiene derecho a
examen y entrega del diario de aprendizaje, ya
tienen su nota ponderada sobre 0.5 puntos, y esta
nota es la que computa junto con el resto de
instrumentos de evaluación.
CRITERIOS:
Aplicación de los conocimientos teóricos a las
actividades prácticas. Claridad y orden
expositivos en los discursos orales y escritos.
Reflexión y concreción de las aportaciones
realizadas en las clases.

CRITERIOS:
Aplicación de los conocimientos teóricos a las
actividades prácticas. Claridad y orden
expositivos en los discursos orales y escritos.
Reflexión y concreción de las aportaciones
realizadas en las clases.

PONDERACION: 0.5 puntos.

PONDERACION: 0.5 puntos.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Trabajo de Fin de Grado Curso: 4º
Código de asignatura: 1468
Segundo cuatrimestre

Créditos: 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
INSTRUMENTO: Informes, escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: independencia de que se realicen individual o
trabajos
escritos,
portafolios....
con grupalmente
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
CRTERIOS: El TFG ha de presentarse en formato
escrito y vía electrónica, con las características
formales que se especifican en esta Guía (nº de

INSTRUMENTO: Informes, escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
CRTERIOS: El TFG ha de presentarse por vía
electrónica, con las características formales que
se especifican en esta Guía (nº de páginas,
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páginas, estructura, portada, tipo y tamaño de
letra, interlineado, márgenes, etc). Este
documento es el resultado final de la asignatura
por parte del estudiante, junto con la presentación
oral, y debe subirse a la aplicación tf.um.es y,
además, con vistas a facilitar la lectura y
corrección por pàrte del Tribunal, entregar una
copia impresa en los casilleros del profesorado
del tribunal al que finalmente se adscriba. Se
trata, en cualquier caso, de un trabajo de carácter
individual.

estructura, portada, tipo y tamaño de letra,
interlineado, márgenes, etc). Este documento es
el resultado final de la asignatura por parte del
estudiante y se subirá a la aplicación tf.um.es.
CRITERIOS: Adecuación de los trabajos a los
estándares establecidos. Uso correcto de la
lengua del español y sus formas gramaticales
establecidas.
PONDERACION: 100%

PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Presentación pública de La puntuación de este instrumento se añade a la
trabajos: exposición de los resultados obtenidos y del anterior.
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos CRITERIOS: Con posterioridad a su depósito en
necesarios para la realización de un trabajo, así la aplicación tf.um.es, y mediando la validación
como respuestas razonadas a las posibles electrónica de quien lo tutele, el estudiante
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
deberá efectuar una presentación oral de su TFG
durante un espacio de 10-12 minutos, en acto
público y ante el tribunal, en el lugar, fecha y hora
que se indique en el Llamamiento. Tras su
intervención, el tribunal podrá señalar cuantas
cuestiones considere, tras lo cual podrá,
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igualmente, dar la palabra al estudiante. Esta
evaluación supone el 80% de la nota (60% por la
evaluación del documento es crito y 20% por la
defensa oral).
PONDERACION: 20%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....

CRITERIOS: El desarrollo de la tutela del TFG CRITERIOS: Se mantienen los criterios en la
queda evaluado en el Informe emitido por el medida en que lo permita la no presencialidad.
tutor/a mediante un modelo normalizado en el que
se atiende a cuestiones relacionadas con ese PONDERACION: 20%
desarrollo: asistencia a las tutorías, reacción a las
observaciones realizadas, etc, suponiendo esta
valoración el 20% de la calificación total del TFG,
a partir de 5 items que versan sobre este tipo de
cuestiones, y que se suma a la generada por el
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tribunal, sin que exista ningún tipo de limitación en
cuanto a puntuación mínbima necesaria en la
calificación del tribunal para que se sume esta
nota del tutor/ a. La inasistencia a la sesión de
defensa del TFG, en el calendario y horario
convenientemente anunciado, comporta que el
estudiante decae en su derecho de ser evaluado.
PONDERACION: 20%
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Grado en HISTORIA
Asignatura: Codicología, Sigilografía y Heráldica. 4 curso (optativa)
Código de asignatura: 1469
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)
(memoria de ANECA)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el
saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Corrección de las respuestas. Estructuración de los contenidos y
claridad expositiva. Capacidad de análisis y precisión en la parte
práctica.
PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Examen
El examen se hará a través de la
herramienta examen o similares del Aula
Virtual. Se optará por un modelo práctico,
mediante la elección por parte del
alumnado de un modelo sigilar y un
modelo heráldico, de los cuatro
presentados, dos de cada. Deberá
realizar su descripción, análisis y
catalogación; así como analizar el soprte
(Codicología). A través del AV se
anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.
CRITERIOS:
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Los criterios de evaluación serán los
mismos que establece la GD, con una
ponderación del 80 %.
SE3
Informes escritos, trabajos
y proyectos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente

Ejecución de tareas prácticas: actividades de laboratorio, etc., para Se tendrán en cuenta las prácticas
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente
realizadas en el curso de forma
presencial, más la realización de una
Trabajo en el aula: Participación, colaboración y asistencia a las
Ficha Catálogo a elegir, de varios modelos
clases teóricas y prácticas.
sigilares propuestos por AV. Esta ficha la
enviarán al AV antes de la realización del
PONDERACIÓN: 40
examen.
PONDERACIÓN: 20%

SE4
Presentación pública de
trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7
Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas, para la
valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas, etc.
planteadas para valorar los
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resultados de aprendizaje
previstos en la materia
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia,
etc.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: TIC para la Historia. Curso: Cuarto
Código de asignatura: 1470
Primer Cuatrimestre: 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO:
Ya evaluados
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
la disciplina correspondiente
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
CRITERIOS:
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
Claridad expositiva.
la disciplina correspondiente
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica.
Corrección ortográfica
PONDERACION: 30 %
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes.... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
Dominio de la materia en sus distintos aspectos.

INSTRUMENTO:
El examen se realizará mediante la herramienta
Examen o similares del Aula Virtual. A través de
ella, se hará el anuncio al alumnado en el sitio
de la asignatura, así como a través otras
herramientas del Aula Virtual. Se informará de la
hora de inicio y de finalización y también del
modelo de examen.
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y de síntesis a la hora de
conocer las distintas etapas.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Corrección ortográfica.
PONDERACION: 30 %

CRITERIOS:
Dominio de la materia en sus distintos aspectos.
Claridad expositiva.
Capacidad de análisis y de síntesis a la hora de
conocer las distintas etapas.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Corrección ortográfica.
PONDERACION: 30 %

INSTRUMENTO:
Consistirá en la elaboración de un blog sobre los
contenidos de las áreas de conocimientos
implicadas en la docencia.
CRITERIOS:
Originalidad
Dominio de los contenidos
Destreza en el empleo de las herramientas
informáticas
Capacidad explicativa
Estructuración de ideas.
Corrección ortográfica.
El interés y la constancia
PONDERACION: 40 %

INSTRUMENTO:
Consistirá en la elaboración de un blog sobre los
contenidos de las áreas de conocimientos
implicadas en la docencia. Se comunicará el
enlace a través del Aula Virtual
CRITERIOS:
Originalidad
Dominio de los contenidos
Destreza en el empleo de las herramientas
informáticas
Capacidad explicativa
Estructuración de ideas.
Corrección ortográfica.
El interés y la constancia
PONDERACION: 40 %

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Historia presente de la desigualdad mundial 4º curso.
Código de asignatura: 1471
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes.... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios....
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y proyectos: INSTRUMENTO: Trabajo escrito
trabajos escritos, portafolios.... con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
CRITERIOS: Se mantiene.
CRITERIOS:
PONDERACION: 20
• Extensión: entre 13 a 15 páginas. (Desde la Introducción
hasta las Conclusiones).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Letra Times New Roman tamaño 12.
Interlineado: espacio y medio.
Citas a pie de página (Letra Times New Roman tamaño
10. Interlineado a un espacio).
Deberá aplicarse las cuestiones formales (márgenes
, interlineado, tamaño y tipo de letra,...). *Se
penalizará con un suspenso quienes no lo contemplen*.
El trabajo se cerrará con unas conclusiones donde se
recogerá una reflexión crítica personal del tema.
Se podrá adjuntar un dossier documental, hemerográfico
o fotográfico, si el alumno/-a lo estima oportuno.
Las faltas de ortografía restarán nota según la gravedad
Con respecto al tema del PLAGIO o Fraude de cualquier
tipo:
En caso de que un/a estudiante use medios
fraudulentos (como copiar en un examen o apropiarse
ideas de otras personas de forma indebida) en alguna de
las actividades susceptibles de evaluación, suspenderá
toda la asignatura. Además, el profesor/a podrá dar
parte a la Secretaría de su Facultad que, en caso de
reincidencia, lo notificará a la Secretaría General de la
Universidad de Murcia, para la apertura de expediente
disciplinario.
Se le guardará al alumno/a las notas de las partes que
haya aprobado, con el fin de poderle hacer la media en
la convocatoria de julio.
Fecha de entrega del trabajo: El primer día de clase se
comunicará al alumnado el día de la entrega del trabajo,
que se efectuará antes de las vacaciones de Semana
Santa.
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•
•

•
•
•

El trabajo se entregará tanto en formato papel como en
PDF a Tareas/Aula Virtual.
El trabajo deberá ser enviado electrónicamente en
formato PDF a Tareas/Aula virtual antes de realizarse la
entrega en papel: Fecha de envío: 24 horas antes de la
entrega en papel.
En 'asunto:' deberá aparecer el título del trabajo.
Debe cumplirse este último requisito para el resto de
convocatorias.
Fecha de entrega del trabajo para la convocatoria de
julio: lunes, 22 de junio de 2020. Despacho 2.34 -edificio
de la Facultad de Letras-. Hora por determinar. Se
comunicará a través de Anuncios/Aula virtual.

PONDERACION: 20
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos: exposición INSTRUMENTO: Presentación pública de
de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios para la trabajos
realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS: Se mantienen. Se llevará a
cabo por un medio de on line.
SE4 Presentación pública de trabajos:
CRITERIOS:
exposición de los resultados obtenidos y
• Duración: Se fijará una vez cerrado el calendario de PONDERACION: 20
procedimientos necesarios para la
exposiciones.
realización de un trabajo, así como
• Para superar esta parte deben ajustarse al tiempo
respuestas razonadas a las posibles
establecido.
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
• Se entregará un guion de la exposición a los compañeros
y profesora.
• El alumno deberá enviar una semana antes un par de
artículos de prensa o de investigación (extensión
máxima 2 páginas) o bien un artículo de igual extensión
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•
•
•

y un breve documental, podcast o entrevista (de unos 20
minutos).
La profesora se encargará de colgarlo en Recursos/Aula
virtual.
Pueden hacer uso de todos los medios que les sean
necesarios para la exposición.
En el caso de proyectar un vídeo no podrá superar los 5
minutos, ya que el alumno debe exponer un mínimo de
15 minutos.

Se evaluará:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Duración de la exposición. (Se suspenderá tanto por
exceso como por defecto de tiempo).
Citas bibliográficas, en la que se incluyen: libros,
revistas, periódicos, testimonios orales, documentales,
etc.
Dominio del vocabulario.
Claridad expositiva.
Soltura expositiva (¿Lee?) y dominio de la materia.
Se dirige a los compañeros.
Calidad del guion.
Importante: Al término de cada sesión la profesora
comunicará al alumno si ha superado o no la prueba oral.
La calificación se le dará en la segunda tutoría
programada que se fijará a final de curso.
En el caso de suspender el alumno tendrá que acudir al
despacho de la profesora para fijar el día del examen oral
así como el orden de la prueba:
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•

Fecha de la reunión para fijar día y orden de
intervención para la convocatoria de julio: lunes, 22
de junio de 2020. Despacho 2.34 -edificio de la Facultad
de Letras-. Hora por determinar. Se comunicará a través
de Anuncios/Aula virtual.

PONDERACION: 20
SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas, para la
valoración del estudiante de su propio
trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes): entrevistas de INSTRUMENTO:
preguntas
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas para valorar individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la materia
los resultados de aprendizaje previstos en
la materia
CRITERIOS:
CRITERIOS:
Mismos
criterios
• El alumno tendrá que hacer intervenciones cortas, pero
Semanalmente se suben a Anuncios los
con apoyo bibliográfico. Cada tesis que se defienda será
materiales. A continuación, se accede a
debidamente justificada y argumentada.
Recursos carpeta DEBATES donde se
• Cada intervención será de un minuto.
puede descargar el cuestionario, donde
• Se pedirá la palabra, y la profesora/moderadora la dará podrán responder un máximo de dos
por orden de petición.
preguntas
(extensión
máxima
por
• Se podrá intervenir en una misma sesión tantas veces respuesta 250 palabras). A continuación,
como se quiera (siendo dichas intervenciones sumativas tendrá que subirlo a Tareas en formato pdf.
a la calificación final).
• El debate tiene el 50% de la nota, por lo que es
obligatorio que el alumno intervenga un mínimo de 7 PONDERACION: 50
veces en sesiones distintas (días distintos).

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

•
•
•

En cada intervención se le pondrá una calificación,
finalmente se le hará la media.
Se valorará el número de veces que el alumno interviene
en clase y la calidad de las mismas.
Se penalizará la agresión verbal.

PONDERACION: 50
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia....
CRITERIOS:
Máximo de faltas: 3 sesiones (se restarán 0,33 por cada falta).

SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de Se podrá justificar (siempre que se entregue un justificante con
participación, de realización de actividades, firma y sello de la empresa) un máximo de 2 faltas.
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... Una vez superado el número máximo de faltas (5) el alumno
tendrá suspenso la convocatoria de junio, teniendo que
recuperar la asignatura a la siguiente convocatoria y pasará
automáticamente a la modalidad B -Prueba escrita-.
PONDERACION: 10
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INSTRUMENTO:Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante:
registros de participación en la realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
intervención en foros.
CRITERIOS: Se mantiene esta herramienta
de evaluación dado que la participación del
alumno
queda
registrada
por
su
participación en foros y actividades
semanales (tareas).
La modalidad B Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula
Virtual (PONDERACIÓN: 100).
PONDERACION: 10

Grado en Historia
Historia del Proceso de la Antigüedad Tardía y Su Legado Sociopolítico (Rom), 4º curso.
Código de asignatura: 1472
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos
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SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. 30%
Criterios de evaluación:
Ejecución de tareas prácticas
secuencias durante la docencia como
complemento a las sesiones teóricas.

Las tareas prácticas se publican en el AV,
sección TAREAS, con fecha de entrega y
materiales adjuntos empleados durante las
sesiones virtuales. Cada tarea lleva además un
descriptor, un breve cuestionario con ítems a
completar.
El cuestionario se refiere a aquellos puntos que
se han abordado en las sesiones prácticas, y solo
en las sesiones prácticas (no se pregunta nada
que no se haya explicado antes). Los anexos son
los materiales (p.e. artículos) empleados
específicamente para apoyar las sesiones
prácticas (que se encuentran también en la
carpeta de recursos)
La GD permite evaluar la práctica como Apto/No
Apto
Criterios de evaluación: Los mimos
pero su presentación y valoración a
través del AV
La ponderación se mantiene.
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SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
50%

El examen no presencial se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual en la aplicación CREAR.
EXAMEN (u otra similar) se optará por un modelo
mixto de preguntas largas y breves exactamente
con los mismos criterios que establece la GD. A
través del AV se anunciará hora de inicio y de
finalización

Criterios de evaluación: Pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes.... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
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Criterios de evaluación: Pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes.... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquirido a través
del AV
La ponderación se mantiene.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios... con independencia de que Los proyectos de prácticas y las posibles
se realicen individual o grupalmente. 10%
entrevistas con los estudiantes se llevarán a
cabo por medio del Aula Virtual. Se van a
Criterios de evaluación: Preseentación adaptar los requisito de los proyectos a las
y valoración del portafolios de la
limitaciones del confinamiento.
asignatura atendiendo a la claridad y
sistematización de la materia.
Criterios de evaluación: Los mimos
pero su presentación y valoración a
través del AV
La ponderación se mantiene.

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia a
las sesiones prácticas, participación
activa en las mismas, presentación de
las tareas dentro de los plazos,
cumplimiento de los criterios
establecidos.

El AV guarda registro de cuántas personas y
durante cuánto tiempo participan en las
videoconferencias. Asimismo las intervenciones
de los alumnos quedan registradas en el chat por
lo que es perfectamente posible saber cómo y
cuánto interactúan los alumnos. Igualmente el
AV registra la entrega de las prácticas, los
reenvíos. Foros, chats y mails generan la
suficiente cantidad de evidencias para poder
evaluar este punto. Nota: Esta es la parte de la
evaluación más subjetiva de todas, porque no
importa solo cuánta interacción ha habido sino de
qué calidad.
Criterios de evaluación: Los mimos
pero su presentación y valoración a
través del AV
La ponderación se mantiene.

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Territorio, Sociedad y Cultura en la Edad Moderna, 4º curso.
Código de asignatura: 1473
Cuatrimestral / 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
para mostrar el saber hacer en la disciplina
Territorio, Sociedad y Cultura en la Edad
Moderna

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

CRITERIOS:
1. Claridad expositiva.
2. Capacidad de análisis y síntesis.
3. Precisión conceptual.
5. Espíritu crítico en la presentación de
contenidos.
6. Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 20%

Las tareas prácticas se publican en el AV,
sección TAREAS, con fecha de entrega y
materiales adjuntos empleados durante las
sesiones virtuales. Cada tarea lleva además un
descriptor, un cuestionario con ítems a completar
relativos a la práctica. Asimismo habilitaremos
dos sesiones (coincidiendo con el horario de la
asignatura en su versión presencial) a través de
la herramienta videoconferencia para que el
alumno pueda preguntar.
Se adjunta bibliografía para poder desarrollarla y
que se encontrará en la carpeta recursos
La GD permite evaluar la práctica entre 0-1.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....

INSTRUMENTOS: Prueba objetiva
CRITERIOS:

El examen se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual. En la aplicación CREAR EXAMEN, se
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•
•

realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Visión global de la asignatura
Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos, especialmente
los relativos al significado y
conceptualización de territorio
(diferenciado de espacio) y su evolución
o cambios a lo largo de la edad
moderna, sociedad campesina-mundo
rural, tipos de ciudad y sociedad
urbana, y cultura del mundo urbanizado
versus cultura del mundo rural

optará por un modelo de “opción múltiple” con
los mismos criterios que se establece la GD.
A través del AV se anunciará hora de inicio y de
finalización, ajustando los tiempos del examen.
Se solicitará a cada estudiante que firme la
cláusula de veracidad antes de empezar el
examen

PONDERACION: 40%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
INSTRUMENTOS:
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

SEMINARIO DESARROLLADOS POR GRUPOS
COMPUETOS POR 2 o 3 alumnos, con análisis
de artículos indicados por el profesor, propuesta
de cuestiones claves a los restantes alumnos a
través de Aula Virtual, exposición y defensa oral
de su propuestas, y respuestas a las cuestiones
presentadas por los restantes alumnos

Los Seminarios se llevarán a cabo por medio del
Aula Virtual y en concreto a través de
Videoconferencia. Se van a adaptar los
requisitos de los Seminarios a las limitaciones
del confinamiento. Se valoraran las exposiciones
con los mismos criterios que se establece la GD.

CRITERIOS
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•

.Capacidad

•

Nivel y precisión del vocabulario.
Formulaciones
novedosas
y
aportaciones críticas

•

Razonamientos historiográficos

•

Inclusión razonada de la bibliografía
consultada por el alumnado

•

Participación del alumnado en debates
en Seminarios y Foros

de

análisis

y

síntesis.

PONDERACIÓN: 40
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Protohistoria de la Península Ibérica y el Mediterráneo Occidental, 4º curso.
Código de asignatura: 1474
Cuatrimestral (2º). Créditos ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes…realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: Será criterio prioritario de
evaluación la adquisición de las siguientes
competencias:
La correcta expresión en castellano con la
utilización de una terminología idónea (CT1).
Una adecuada gestión de la información (CT3) y
demostración de la adquisición de conocimientos
básicos (CG3) y capacidad de síntesis sobre
ellos (CG1), saber ordenarlos correctamente

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Será criterio prioritario de
evaluación la adquisición de las siguientes
competencias:
La correcta expresión en castellano con la
utilización de una terminología idónea (CT1).
Una adecuada gestión de la información (CT3) y
demostración de la adquisición de conocimientos
básicos (CG3) y capacidad de síntesis sobre
ellos (CG1), saber ordenarlos correctamente
(CG2) y de forma sistemática e integrada (CE4),
mostrar capacidad critica sobre los principales
hitos de la asignatura y saber utilizarlos
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

(CG2) y de forma sistemática e integrada (CE4),
mostrar capacidad critica sobre los principales
hitos de la asignatura y saber utilizarlos
relacionándolos con la importancia que tienen
para la disciplina los desarrollos diacrónicos y los
factores de cambio y continuidad (CE1, CE3,
CE16, CE18). Cuando se trate de temas de
relación se tendrá, además, en cuenta la
habilidad de expresión de los mismos acorde
con los cánones propios de la disciplina
(CE18,CE4, CE16) así como la correcta
percepción de la importancia de las diferentes
costumbres culturales como factor de pluralidad
en el más amplio sentido del término (CE10).
El examen teórico habrá de tener al menos una
calificación mínima de 2,25 puntos para que se
le pueda sumar la nota del Trabajo en equipo.
Para poder realizar el examen escrito se deberá
haber realizado y entregado para su evaluación
el trabajo encomendado y haber asistido al
menos al 75% de las sesiones prácticas. La
calificación del trabajo y de las prácticas se
mantendrá hasta la convocatoria siguiente
(Enero).
PONDERACION: 6

relacionándolos con la importancia que tienen
para la disciplina los desarrollos diacrónicos y los
factores de cambio y continuidad (CE1, CE3,
CE16, CE18). Cuando se trate de temas de
relación se tendrá, además, en cuenta la
habilidad de expresión de los mismos acorde
con los cánones propios de la disciplina
(CE18,CE4, CE16) así como la correcta
percepción de la importancia de las diferentes
costumbres culturales como factor de pluralidad
en el más amplio sentido del término (CE10).
El examen teórico habrá de tener al menos una
calificación mínima de 2,25 puntos para que se
le pueda sumar la nota del Trabajo en equipo.
Para poder realizar el examen escrito se deberá
haber realizado y entregado para su evaluación
al menos dos de los trabajos encomendados y
haber asistido al menos al 75% de las sesiones
prácticas. La calificación del trabajo se
mantendrá hasta la convocatoria siguiente
(Enero).
PONDERACION: 6

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta para su
evaluación la correcta expresión en castellano y

INSTRUMENTO: Presentación en modo on line
de las tareas realizadas por el alumno en grupo
e individualmente.
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta para su
evaluación la correcta expresión en castellano y
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el uso adecuado de terminología específica
(CT1), así como la capacidad de trabajo en
equipo en el caso de actividades en grupo (CT6,
CG8,CG21).
Además, el estudiante deberá demostrar
capacidad de análisis y síntesis en dichas
exposiciones (CG1), (CE22), con unos
planteamientos ordenados (CG2) en los que
demuestre haber adquirido conocimientos
básicos (CG3, CG4), gestionando correctamente
la información (CG5) y resolver los problemas
que se le planteen (CG6) de forma crítica (CE1)
y manejando los conceptos fundamentales
(CE3).
Además, deberá demostrar saber aplicar una
metodología científica adecuada, argumentando
sus afirmaciones de forma razonada (CE17),
seleccionando y organizando correctamente la
información (CE18,CE19 y CE26), comentando
correctamente textos y materiales (CE21) y
definiendo, en su caso, los grandes temas de
investigación relacionados con las cuestiones
que se le planteen (CE28).
Cuando se trate de ejercicios que supongan el
manejo de datos, o su exposición oral, se
valorará el uso de las TICs y aplicaciones
informáticas (CG5, CE20).
Para poder realizar el examen escrito se deberá
haber realizado y entregado para su evaluación
el trabajo encomendado y haber asistido al
menos al 75% de las sesiones prácticas. La

el uso adecuado de terminología específica
(CT1), así como la capacidad de trabajo en
equipo en el caso de actividades en grupo (CT6,
CG8,CG21).
Además, el estudiante deberá demostrar
capacidad de análisis y síntesis en dichas
exposiciones (CG1), (CE22), con unos
planteamientos ordenados (CG2) en los que
demuestre haber adquirido conocimientos
básicos (CG3, CG4), gestionando correctamente
la información (CG5) y resolver los problemas
que se le planteen (CG6) de forma crítica (CE1)
y manejando los conceptos fundamentales
(CE3).
Además, deberá demostrar saber aplicar una
metodología científica adecuada, argumentando
sus afirmaciones de forma razonada (CE17),
seleccionando y organizando correctamente la
información (CE18,CE19 y CE26), comentando
correctamente textos y materiales (CE21) y
definiendo, en su caso, los grandes temas de
investigación relacionados con las cuestiones
que se le planteen (CE28).
Cuando se trate de ejercicios que supongan el
manejo de datos se valorará el uso de las TICs y
aplicaciones informáticas (CG5, CE20).
Para poder realizar el examen escrito se deberá
haber realizado y entregado para su evaluación
al menos dos de las tareas encomendadas. La
calificación del trabajo se mantendrá hasta la
convocatoria siguiente (Enero).

Facultad de Filosofía- Campus Universitario de Espinardo s/n - 30100 Murcia
T. 868 88 4669 – https://www.um.es/web/filosofia/

calificación del trabajo se mantendrá hasta la
convocatoria siguiente (Enero).
PONDERACIÓN:3,5

PONDERACIÓN: 4

INSTRUMENTO: Presentación pública de
Instrumento, criterios y ponderación se suman a
trabajos: exposición de los resultados obtenidos la SEA 3, al pasar la tarea a presentación on
y procedimientos necesarios para la realización line.
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
CRITERIOS: Elaboración, exposición y
presentación de los trabajos en equipo e
individuales.
Se tendrá en cuenta la correcta expresión en
castellano y el uso adecuado de terminología
SE4 Presentación pública de trabajos:
específica (CT1), así como la capacidad de
exposición de los resultados obtenidos y
trabajo en equipo en el caso de actividades en
procedimientos necesarios para la realización de grupo (CT6, CG8,CG21)
un trabajo, así como respuestas razonadas a las Además, el estudiante deberá demostrar
posibles cuestiones que se plantee sobre el
capacidad de análisis y síntesis en dichas
mismo.
exposiciones (CG1), (CE22), con unos
planteamientos ordenados (CG2) en los que
demuestre haber adquirido conocimientos
básicos (CG3, CG4), gestionando correctamente
la información (CG5) y resolver los problemas
que se le planteen (CG6) de froma crítica (CE1)
y manejando los conceptos fundamentales
(CE3).
Además, deberá demostrar saber aplicar una
metodología científica adecuada, argumentando
sus afirmaciones de forma razonada (CE17),
seleccionando y organizando correctamente la
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informacióm (CE18,CE19 y CE26), comentando
correctamente textos y materiales (CE21) y
definiéndo, en su caso, los grandes temas de
investigación relacionados con las cuestiones
que se le planteen (CE28).
Cuando se trate de ejercicios que supongan el
manejo de datos, o su exposición oral, se
valorará el uso de las TICs y aplicaciones
informáticas (CG5, CE20).
PONDERACIÓN:0,5
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Historia medieval del reino de Murcia, curso 4º.
Código de asignatura: 1475.
Cuatrimestral. 6 créditos ECTS. Segundo cuatrimestre.

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO:
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
CRITERIOS:
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente
PONDERACION:

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con

INSTRUMENTO:
CRITERIOS:
PONDERACION:

INSTRUMENTO: pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes… realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: el examen escrito de
evaluación individual, que se entregará
telemáticamente, se realizará a través de una de
las herramientas digitales disponibles en el Aula
Virtual durante una duración estipulada.

CRITERIOS: examen escrito sobre los
contenidos tratados en clase.

CRITERIOS: se valorará la calidad del texto
presentado como respuesta al tema propuesto.

PONDERACION: 70%.

PONDERACION: 70%.

INSTRUMENTO: informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios… con

INSTRUMENTO: trabajo escrito enviado de
forma telemática a través del Aula Virtual sobre
un tema específico a elección del alumno.
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independencia de que se realicen individual o
grupalmente

independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

CRITERIOS: se valorará la iniciativa a la hora de
elegir y abordar el tema en cuestión, el uso de la
CRITERIOS: posibilidad de trabajos individuales bibliografía adecuada potencialmente posible
o en equipo, sobre el temario del programa.
según las actuales circunstancias, y la calidad
del texto y su presentación. Será importante
PONDERACION: 25%.
también la autonomía del alumno en el
desarrollo del trabajo.
PONDERACION: 25%.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así́ como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimientos de plazos, participación en foros,
participación en clase, asistencia…

INSTRUMENTO: se ponderará la intervención
en el Aula Virtual según los registros telemáticos
que hace posible obtener tal herramienta online.
CRITERIOS: calidad de las intervenciones en el
marco del Aula Virtual.
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CRITERIOS: asistencia presencial a las clases
prácticas.

PONDERACION: 5%.

PONDERACION: 5%.
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: ARQUEOLOGIA GRIEGA Y ROMANA curso 4º.
Código de asignatura: 1476
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes.... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos
CRITERIOS: Se evaluará tanto la asimilación
como la expresión de los conocimientos
adquiridos, el dominio de la materia, la
estructuración de los contenidos y la claridad
expositiva, capacidad de análisis y
síntesis, precisión en las respuestas y
adecuación del contenido al tiempo disponible

INSTRUMENTO: Realización de un examen de
los contenidos impartidos en el curso, tanto de
forma presencial como a través de video
conferencia en el que los alumnos tendrán
demostrar los conocimientos y capacidades
adquiridos. Se realizará a través de las
herramientas contenidas en el Aula Virtual de la
UM y consistirá en la elaboración de uno o
dos temas en los que habrá que
correlacionar e integrar conceptos y
conocimientos impartidos y adquiridos en
los distintos temas del programa, tanto de la
parte 1 (Grecia) como de la 2 (Roma).
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PONDERACION: 65 %

CRITERIOS: Se tendrán en cuenta tanto los
conocimientos adquiridos, su estructuración,
claridad expositiva, capacidad de síntesis, de
relación, la precisión en las respuestas y el uso
de la documentación complementaria (artículos,
cuadros sinópticos, tablas, ) enviada a los
alumnos a través del Aula Virtual (apartado
recursos).
PONDERACION: 65 %.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

CRITERIOS: 1. Se tendrá en consideración para
la valoración de esta parte de la asignatura, la
presentación y planificación del trabajo, la
estructuración, el espíritu crítico en la
presentación de ideas y contenidos, la inclusión
de todos los puntos acordados, el dominio y
precisión para su formulación, la capacidad de
análisis y síntesis, la incorporación de
bibliografía, fuentes documentales y otro material
de apoyo.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Planificación y organización del tiempo.

INSTRUMENTO: Entrega de trabajo escrito
realizado de forma grupal y presentación del
portafolios con la inclusión de las prácticas
realizadas tanto de forma presencial (Aula y
museo) como de forma virtual.
CRITERIOS: En el trabajo grupal, donde se
especificarán las partes realizadas por cada
integrante del equipo, se valorarán los
contenidos incluidos, la estructuración del
trabajo según las pautas establecidas por el
docente, la capacidad de análisis y de síntesis,
presentación, aparato bibliográfico y fuentes
utilizadas, así como presentación de figuras y
láminas que apoyen el contenido del texto.
Se valorará la entrega de portafolios con todas
las actividades prácticas realizadas a lo largo del
curso. Se tendrá en cuenta la presentación,
corrección de su realización, claridad y
organización del contenido, originalidad y
utilización de los recursos digitales.
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2. Se valorará la inclusión y valoración de todas
las actividades desarrolladas en las sesiones
prácticas, corrección en su realización, la
presentación y organización de los materiales,
claridad expositiva, estructuración y
sistematización, originalidad y creatividad y,
cuando proceda, incorporación de bibliografía.

PONDERACIÓN: 35 %.
El porcentaje inicialmente asignado a la
exposición pública se sumará a este apartado.

PONDERACION: 25 %
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las CRITERIOS: Se atenderá a la presentación de
posibles cuestiones que se plantee sobre el
los resultados del trabajo. Organización de la
mismo.
presentación y contenidos, adecuación al tiempo
disponible, calidad de la presentación, uso del
lenguaje, y de la terminología científica
PONDERACION: 10 %
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
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planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
ASIGNATURA: AMÉRICA SOCIEDADES DE FRONTERA. CULTURA E IDENTIDAD. CURSO: CUARTO
Código de asignatura: 1477
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Participación en las prácticas de la asignatura y
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
nivel de desarrollo de análisis de temáticas
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de sobre el mundo americano contemporáneo
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en Ponderación 20%
la disciplina correspondiente

Sistemas alternativos propuestos

Se mantiene la valoración de las prácticas
elaboradas
Ponderación 20%.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Presentación de un ensayo en el que se valorará Se mantendrá la presentación vía telemática del
ensayo a través de los medios del aula virtual
Claridad expositiva.
Capacidad de Síntesis.
Ponderación: 80%
Comprensión de contenidos y de conceptos
Ponderación: 80%
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SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....
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Grado en HISTORIA (211)
Asignatura: Interpretación y Valorización del Patrimonio Cultural, 4º curso
Código de asignatura: 1478
Cuatrimestral 6 créditos ECTS (primer cuatrimestre)

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de Ya se evaluó en el primer cuatrimestre.
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: examen presencial.
CRITERIOS: se evaluará la consecución de las
competencias descritas para la asignatura en la
Guía Docente.
PONDERACION:60 % de la nota (6 puntos
máximo).

INSTRUMENTO: la parte de “Patrimonio
medieval material o inmaterial”, a cargo de la
docente María Martínez, se evaluará a través de
un trabajo (no deberá sobrepasar los seis folios
por una cara, incluida bibliografía webgrafía e
ilustraciones), cuyas características se
especificarán con detalle en el AV. Las otras dos
partes, la relacionada con la Prehistoria (a cargo
de la docente María Haber) y la H.
Contemporánea (docente Cristina Roda) se
evaluará a través de una prueba escrita
mediante examen o herramienta similar
realizada en el AV, el día y la hora estipulados
en el Grado, con una duración de media hora
máxima cada parte de la materia. A través del
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AV se anunciará la hora de inicio y de
finalización, ajustando los tiempos del examen,
explicando a los alumnos previamente el sistema
elegido, así como su entrega.
CRITERIOS: se evaluará la consecución de las
competencias descritas para la asignatura en la
Guía Docente.
PONDERACION:60 % de la nota (6 puntos
máximo).
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Ya se evaluó en el primer cuatrimestre.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

Ya se evaluó en el primer cuatrimestre.
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GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
PRIMER CURSO
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Historia del arte como hecho cultural: 1 cuatrimestre 1 curso.
Código de asignatura: 1304
Cuatrimestral: 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Se realizará una prueba escrita en
la que se analizarán cuatro de las obras
CRITERIOS: Se realizará un trabajo de 10
explicadas en clase. Se dispondrá de un máximo páginas de extensión sobre uno de los autores
de 20 minutos para cada pregunta.
analizados en clase. Los contenidos reflejados
en el trabajo poseerán potencialmente la misma
PONDERACION: 70%
dimensión que los demostrados en el examen.
El trabajo será remitido a través de la
herramienta “Mensajes privados””, en la fecha
oficial fijada para la evaluación de la asignatura.
PONDERACION: 70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: Se realizará una memoria de dos
páginas sobre una de las cuestiones abordadas
en las prácticas.
PONDERACIÓN: 20 %

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: Se realizará una memoria de dos
páginas sobre una de las cuestiones abordadas
en las clases de prácticas.
El ejercicio será remitido a través de la
herramienta “Mensajes privados” del Aula Virtual
en la fecha oficial fijada para la evaluación de la
asignatura.
PONDERACIÓN: 20 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que las que los estudiantes participen activamente y
los estudiantes participen activamente y realicen realicen análisis y comentarios prácticos
análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Se valorá la participación en los
debates suscitados por la explicación de cada
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Se valorará la participación en los
debates suscitados por la explicación de cada

obra
PONDERACIÓN: 10%

obra. El criterio empleado será la implicación y
constancia en el análisis y discusión de los
trabajos examinados en las clases presenciales.
PONDERACIÓN: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Cultura Clásica, 1er curso.
Código de asignatura: 1305
Cuatrimestral (1er cuatrimestre)/ 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Será necesario que el alumno haya
superado con un 6 la parte correspondiente a las
pruebas evaluadoras de conocimientos para que
se le puedan computar las prácticas y
seminarios.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita de
respuesta corta o larga realizada a través de las
herramientas del Aula Virtual.
CRITERIOS: Será necesario que el alumno haya
superado con un 6 la parte correspondiente a las
pruebas evaluadoras de conocimientos para que
se le puedan computar las prácticas y
seminarios.

PONDERACION: 65
PONDERACION: 65
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Porfolio del estudiante. Trabajos
grupales y/o individuales. Obligatorio.

CRITERIOS: Se mantiene la nota de los trabajos
realizados durante el 1er cuatrimestre. Quien no
lo hubiera realizado deberá prepararlo y
entregarlo por el Aula Virtual, previo contacto
con el profesorado de la asignatura.

PONDERACIÓN: 15

PONDERACIÓN: 15
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que CRITERIOS: Seminarios. Es obligatoria la
los estudiantes participen activamente y realicen asistencia a los mismos, o, en su defecto, por
análisis y comentarios prácticos
ausencia debidamente justificada, la entrega del
trabajo que la profesora indique con el fin de
poder ser evaluado.
PONDERACIÓN: 20
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Se mantiene la nota de las
presentaciones y la actividad práctica realizadas
durante el 1er cuatrimestre. Quien no realizó la
presentación o la actividad práctica programada,
deberá realizarlas a través de las herramientas
del Aula Virtual, previo contacto con el
profesorado.

PONDERACIÓN: 20
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Historia General de Europa, 1er curso, 1er cuatrimestre
Código de asignatura: 1306
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Prueba
Escrita.
Las
actividades formativas de presentación de
conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas
mediante una prueba escrita u oral de respuesta
corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de

INSTRUMENTO: Prueba escrita realizada a
través del aula virtual en fecha y hora señalada.
El modo de realización se explicitará en la
convocatoria del examen y versará sobre los
materiales ya impartidos en clase.
CRITERIOS: Se mantienen

CRITERIOS: Visión global de la asignatura e
interconexión de sus partes
Conocimiento y comprensión de los
planteamientos básicos
Capacidad de análisis y síntesis
Nivel y precisión del vocabulario
Claridad conceptual en la exposición
Inclusión razonada de la bibliografía consultada
Formulaciones novedosas
PONDERACION: 70%
INSTRUMENTO: presentación de trabajo.
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PONDERACION: 70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: presentación de trabajo, que
ya se realizó en el primer cuatrimestre.

carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

CRITERIOS: Claridad expositiva
Capacidad de análisis y síntesis
Claridad conceptual en la exposición
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Inclusión razonada de la bibliografía consultada
PONDERACION: 25%

INSTRUMENTO: Presentación de prácticas.
CRITERIOS:
Claridad expositiva
Capacidad de análisis y síntesis
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
Claridad conceptual en la exposición
los estudiantes participen activamente y realicen
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
análisis y comentarios prácticos
Inclusión razonada de la bibliografía consultada
PONDERACION: 5%

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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CRITERIOS: Se mantienen
PONDERACION: 25%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: presentación de las prácticas,
lo que ya se realizó en el primer cuatrimestre.
CRITERIOS: Se mantienen
PONDERACION: 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE DE EGIPTO Y PRÓXIMO ORIENTE, 1º cuatrimestre, curso 1º
Código de asignatura: 1307
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

CRITERIOS: Prueba escrita: Dominio de los
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
contenidos de la materia. Precisión en las
presentación de conocimientos y procedimientos
respuestas. Claridad expositiva y correcta
y de estudio individual del estudiante serán
expresión en la lengua española.
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga
CRITERIOS: Prueba escrita: Dominio de los
contenidos de la materia. Precisión en las
respuestas. Claridad expositiva y correcta
expresión en la lengua española. Dicha prueba
se realizará a través del aula virtual.

PONDERACION: 80%

PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
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carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Trabajo sobre el libro "Poema de
Gilgamesh".

CRITERIOS: Trabajo sobre el libro "Poema de
Gilgamesh". Dicho trabajo se entregará a través
de la sección “Tareas”, en el sitio de la
asignatura en el aula virtual.

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.

CRITERIOS: Práctica sobre Egipto: realización y CRITERIOS: Práctica sobre Egipto: realización
exposición del trabajo sobre la herencia del arte del trabajo sobre la herencia del arte del Antiguo
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
del Antiguo Egipto en periodos posteriores.
Egipto en periodos posteriores. Dicho trabajo se
los estudiantes participen activamente y realicen
entregará a través de la sección “Tareas”, en el
análisis y comentarios prácticos
PONDERACION: 10%
sitio de la asignatura en el aula virtual.
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
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especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE CLÁSICO. 1 ER CUATRIMESTRE. CURSO 2019 - 2020
Código de asignatura: 1308
Cuatrimestral 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba TIPO test ON
LINE a través del Aula Virtual.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos de
y de estudio individual del estudiante serán
teóricos de la asignatura
la asignatura
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80 %
PONDERACION: 80 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,

defensa, etc.

corrección, defensa, etc.

corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Aplicación de los conocimientos
teóricos y prácticos de la asignatura en los
trabajos. Así como el uso correcto de los fuentes
bibliográficas, redacción, defensa, ...

CRITERIOS: Se evaluará el rigor de los
contenidos,
la
claridad
expositiva, la
estructuración, la
sistematización,
y
significativamente
el
uso
de
fuentes
documentales y bibliográficas, así como su
correcta citación.

PONDERACION: 15 %

PONDERACION: 15 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que CRITERIOS:
los estudiantes participen activamente y realicen estructuración
análisis y comentarios prácticos
contenidos.

Claridad
expositiva
y
y sistematización de

la CRITERIOS:
los estructuración
contenidos.

PONDERACION: 1 %
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Claridad
expositiva
y
y sistematización de

la
los

PONDERACION: 1 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las

herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS: Se valorará la asistencia y la CRITERIOS: Se valorará la asistencia y la
participación activa del alumnado
participación activa del alumnado
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
PONDERACION: 4 %
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PONDERACION: 4 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Iconografía, 2º cuatrimestre, 1º curso.
Código de asignatura: 1309
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Examen tipo test de los
presentación de conocimientos y procedimientos conocimientos adquiridos durante la asignatura.
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 40%

CRITERIOS: Examen tipo test de los
conocimientos adquiridos durante la asignatura a
través de la herramienta “exámenes” del AULA
VIRTUAL
PONDERACION: 40%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos
SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

CRITERIOS: Exposición de trabajos

CRITERIOS: Presentación por escrito de los
trabajos a través de la herramienta “tareas” del
AULA VIRTUAL
Fecha máxima de entrega: 15 de mayo

PONDERACION: 50%

PONDERACION: 40%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS: Visitas a museos, exposiciones,
conferencias
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

PONDERACION: 10%

CRITERIOS: Realización de dos reseñas sobre
el ciclo iconográfico de las Poesías de Tiziano
según modelo entregado a los alumnos. Las
reseñas se realizarán a partir de la lectura de un
artículo y la visualización de una conferencia
subida al Aula Virtual
La entrega de las reseñas se realizará a través
de la herramienta “tareas”
Fecha máxima de entrega: 15 de mayo
PONDERACION: 20%
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*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Paisaje y Territorio 1º curso 2º cuatrimestre
Código de asignatura: 1310
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS:
Corrección y precisión en las respuesta de las
preguntas
Claridad expositiva, utilización de un lenguaje
correcto y científico.
PONDERACION: 75%

INSTRUMENTO: Los conocimientos serán
evaluados mediante una prueba escrita,
utilizando herramientas del AV.
CRITERIOS:
Corrección y precisión en la respuesta de las
preguntas
Claridad expositiva, utilización de un lenguaje
correcto y científico.
PONDERACION: 75%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Actividades formativas en las INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
SE1 Las actividades formativas en las que los
que los estudiantes participen activamente y que los estudiantes participen activamente y
estudiantes participen activamente y realicen
realicen análisis y comentarios prácticos.
realicen análisis y comentarios prácticos.
análisis y comentarios prácticos
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CRITERIOS:
Presentación en la herramienta TAREAS, de
todas las actividades y en el tiempo solicitado.
Utilización de un lenguaje científico.
Claridad y corrección en la exposición y
respuestas adecuadas al trabajo solicitado.
Aportaciones personales, documentos gráficos,
referencias bibliográficas.
PONDERACION: 20%

CRITERIOS:
Presentación en la herramienta TAREAS, de la
actividad solicitada y en el tiempo previsto.
Utilización de un lenguaje científico.
Claridad y corrección en la exposición y
respuestas adecuadas al trabajo solicitado.
Aportaciones personales, documentos gráficos,
referencias bibliográficas.
Se tendrá en cuenta que sólo se podrán utilizar
los recursos que estén en la web.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera o dentro de del aula.

CRITERIOS:
Se tendrán en cuenta aspectos como
comportamiento en clase, implicación y
participación, puntualidad y respeto a los
compañeros.
Se valorarán los esfuerzos del alumno
encaminados al trabajo diario de la materia,
como lecturas recomendadas, realización de las
actividades solicitadas, etc.
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CRITERIOS:
Participación en clase durante el tiempo que hubo
y en el AV.
PONDERACION:5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

PONDERACIÓN: 5%
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS, 1 curso. 2º cuatrimestre
Código de asignatura: 1311
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
CRITERIOS: Claridad y rigor expositivos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
PONDERACION:70 %
(SE8) de respuesta corta o larga

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Claridad y rigor en la aplicación de
los contenidos aprendidos
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta (Examen final a través de la
herramienta” exámenes” del Aula Virtual)
CRITERIOS: Claridad y rigor expositivos
PONDERACION:70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos (Los
cuestionarios de las clases prácticas se están
remitiendo a través del aula virtual y en

defensa, etc.

PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: Claridad y rigor en el manejo de
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
fuentes y capacidad argumentativa
los estudiantes participen activamente y realicen PONDERACION:10%
análisis y comentarios prácticos
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sesiones específicas por videoconferencia se
resuelven dudas. El examen final incluye una
parte práctica de comentario de texto e
imágenes también a través de preguntas
cortas)
CRITERIOS: Claridad y rigor en la aplicación de
los contenidos aprendidos
PONDERACION:20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc. (Los cuestionarios de
las clases prácticas que se comentaban en clase
se están remitiendo a través del aula virtual y en
sesiones específicas por videoconferencia se
plantean debates y resuelven dudas)
CRITERIOS: Claridad y rigor en el manejo de
fuentes y capacidad argumentativa
PONDERACION:10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Técnicas Artísticas, 1º curso.
Código de asignatura: 1312
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS / 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita, que
podrá ser con preguntas tipo test, donde se
tendrán en cuenta como criterios de valoración
el dominio de la materia, la precisión en las
respuestas y la planificación y organización del
tiempo.
PONDERACION: 60 %
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INSTRUMENTO: Se realizará una prueba
escrita para evaluar el grado de adquisición de
conocimientos y capacidades adquiridos
durante el curso, tanto de forma presencial
como a través de video conferencia. La prueba
se llevará a cabo a través de las herramientas
contenidas en el Aula Virtual de la UM,
preferentemente a través de la herramienta
examen, y consistirá en una prueba escrita con
preguntas tipo test relacionadas con las dos
partes del programa impartido, tanto la primera
de forma presencial como en la segunda a
través de videoconferencia.
CRITERIOS: Se tendrán en cuenta como
criterios de valoración la precisión en las
respuestas, que permitirá comprobar el dominio
de la materia, y la planificación y organización
del tiempo.

PONDERACIÓN: 60 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes realicen actividades de
carácter individual, fichas de catalogación y
análisis de tratados artísticos.

CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva
en la exposición, estructuración y
CRITERIOS: Como criterios de valoración se
sistematización de los contenidos, capacidad de
tendrán en cuenta los siguientes
orden, análisis y síntesis de los contenidos y
parámetros: Inclusión y valoración de todas las utilización adecuada de bibliografía y recursos
actividades mediante sistema de fichas, claridad on line.
expositiva en los contenidos de las fichas
entregadas, estructuración y sistematización de Los ejercicios serán remitidos a través de la
los contenidos, capacidad de orden análisis y
herramienta “Tareas” del aula virtual siendo la
síntesis de los contenidos y utilización de
fecha límite de entrega el día 31 de marzo, para
adecuada bibliografía, enlaces webs y TIC
el Tratado Artístico. La fecha de entrega de la
Ficha de Catalogación estará en relación con la
PONDERACION: 15 %
fecha que finalmente se fije para el examen..
PONDERACIÓN: 15 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
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especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Actividad formativa de carácter
las que los estudiantes participen activamente y individual en forma de trabajo escrito,
realicen análisis y comentarios prácticos.
relacionado con la salida de campo, especificada
en SE 12. El ejercicio se entregará a través de la
CRITERIOS: Se tendrán en cuenta para su
herramienta Tareas del AV y la fecha límite de
valoración los siguientes parámetros. Asistencia entrega será el día 15 de mayo.
a las visitas, inclusión de todos los puntos
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
acordados, interés en su desarrollo, dominio y
CRITERIOS: Inclusión de todos los puntos
los estudiantes participen activamente y realicen precisión para su formulación, capacidad de
acordados, interés en su desarrollo, capacidad
análisis y comentarios prácticos
análisis y síntesis, manejo de fuentes
de análisis y síntesis, manejo de fuentes
bibliográficas y utilización, si procede, de
bibliográficas y recursos on line de carácter
recursos on line
científico. Se valorará la originalidad y la
capacidad para elaborar las respuestas con sus
PONDERACION: 15%
propias palabras.
PONDERACIÓN: 15 %
(Se valorará junto a S12)
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula.
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INSTRUMENTO: Asistencia a visitas realizadas
fuera del aula (salida de campo a restos

CRITERIOS: Se valorará la asistencia a la
misma y el interés y participación demostrado
por parte de los alumnos, mediante la
cumplimentación de un cuestionario con
preguntas relacionadas con la actividad
desarrollada.
PONDERACION: 10 %

arqueológicos in situ y museos de Murcia el día
21 de febrero)
CRITERIOS: Se valorará la asistencia a la
misma y el interés demostrado en la visita,
mediante un trabajo realizado a partir de una
serie de preguntas relacionadas con la actividad
desarrollada. Se tendrá en cuenta la correcta
redacción de las respuestas, la consulta de
repertorios científicos y la originalidad.
PONDERACIÓN: 10 %
El ejercicio será remitido a través de la
herramienta “Tareas” del aula virtual siendo la
fecha límite de entrega el 15 de mayo a las
00,00. Esta tarea se subió al apartado tareas el
día 24 de febrero)
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE DE LA ALTA EDAD MEDIA, 2º cuatrimestre, 1º curso.
Código de asignatura: 1313
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE2 (escrita) Las actividades
formativas de presentación de
conocimientos y procedimientos y de
estudio individual del estudiante
serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral (SE8) de
respuesta corta o larga

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de presentación
de conocimientos y procedimientos y de estudio individual
del estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita
u oral de respuesta corta o larga.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba tipo test en el
aula virtual.

CRITERIOS: Examen teórico-práctico global donde se
constate el dominio de la materia. Precisión. Claridad.
Adquisición y aplicación de la terminología artística.
Capacidad de análisis.Estructuración adecuada de las ideas
plasmadas. Memoria visual. Espíritu crítico. Correcto uso de
la lengua castellana.

CRITERIOS: Examen tipo test a través del aula
virtual en el que se evalúe el conocimiento
teórico-práctico global donde se constate el
dominio de la materia. Consistirá en 40
preguntas en las que se ofrecerán 4 respuestas
a elegir la correcta. Cada cuatro respuestas
incorrectas restarán una pregunta correcta.

PONDERACION: 80%
PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE3 Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen
algún tipo de trabajo de carácter
grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos
on-line, corrección, defensa, etc.
INSTRUMENTO Las actividades formativas en las que los INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
estudiantes participen activamente y realicen análisis y las que los estudiantes realicen análisis y
comentarios prácticos.
comentarios prácticos.
CRITERIOS Asistencia a las sesiones prácticas de la
asignatura y realización del trabajo propuesto con la debida
atención a la normativa realizada al efecto.
Ejercicio 2: Práctica Viernes 15 de mayo. Relacionada con
los contenidos Bloque 1,Bloque 2,Bloque 4 y Bloque 5.
SE9/SE1 Las actividades formativas
Proyección de imágenes y repaso de contenidos prácticos y
en las que los estudiantes participen
teóricos en el aula para fortalecer los conocimientos de la
activamente y realicen análisis y
asignatura para afrontar la prueba escrita. La asistencia y la
comentarios prácticos
participación garantizará 1 punto (el 10% de la nota final en
la parte práctica de la asignatura).
PONDERACION 10%

CRITERIOS: Ejercicio 2: Práctica viernes 15 de
mayo. Relacionada con los contenidos Bloque
1,Bloque 2,Bloque 4 y Bloque 5. Cada alumno
ha de hacerme una pregunta sobre los
contenidos teóricos de la asignatura a través del
aula virtual antes del 8 de mayo. Organizaremos
una sesión virtual desde la función de
videoconferencias en la que iré resolviendo
cada una de vuestras dudas y proyectando las
imágenes necesarias. Los alumnos que me
hagan la pregunta tendrán 1 punto. La
videoconferencia quedará disponible en el aula
virtual.
PONDERACION 10%.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
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herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de
Grado Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición
oral del Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el
Trabajo Fin de Grado.
INSTRUMENTO Las actividades formativas en las que los INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
estudiantes participen activamente y realicen análisis y las que los estudiantes realicen análisis y
comentarios prácticos.
comentarios prácticos.

SE12 Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del
aula

CRITERIOS Asistencia a las sesiones prácticas de la
asignatura y realización del trabajo propuesto con la debida
atención a la normativa realizada al efecto.
Ejercicio 1: Práctica viernes 24 de abril. Relacionada con los
contenidos Bloque 1,Bloque 2,Bloque 4 y Bloque 5.
El primero es un texto de Isidro Bango (Románico Pleno) en
el que nos ofrece algunas claves de la arquitectura y el arte
románico que nos serán de utilidad para el transcurso de la
asignatura. El segundo es un texto del profesor Alejandro
García Avilés (Transitus) en el que se analiza la cuestión de
la imagen de culto en el arte medieval occidental. Estos dos
textos son de lectura obligatoria para todos los alumnos que
acudan a la práctica. En el aula comentaremos estos textos
e iré haciendo alguna pregunta para comprobar que habéis
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CRITERIOS: Ejercicio 1: Práctica viernes 24 de
abril. Relacionada con los contenidos Bloque
1,Bloque 2,Bloque 4 y Bloque 5. Entrega en la
función de tareas de 2 reseñas a través del aula
virtual (2 páginas de Word, letra de tamaño 12,
espacio 1,5). Las reseñas se realizarán en base
a dos textos elegidos por los alumnos entre los
tres ofrecidos por el profesor (Bango, García
Avilés y Vizcaíno Sánchez). La fecha tope de
entrega de las reseñas es el 1 de mayo, se
entregarán en la tarea asignada en el aula
virtual. Los alumnos que entreguen las reseñas
y estén convenientemente redactadas y
razonadas tendrán 1 punto.

leído los textos, no es un examen ni nada por el estilo,
simplemente un debate amistoso que me permita
cerciorarme de que habéis cumplido con vuestra tarea.
Cuando hayamos terminado con el comentario de estos
textos, llevaremos a cabo una visita al Museo Arqueológico
para ver los restos de la basílica de Algezares del siglo VI,
uno de los más importantes vestigios de la Alta Edad Media
que ha quedado en nuestra región.
Los alumnos que atiendan la práctica y que la hayan
cumplido satisfactoriamente tendrán 1 punto (calificación
máxima en la práctica y equivalente al 10% de la nota final).
Los alumnos que no puedan acudir a la práctica por causa
mayor, tendrán que leer los dos textos mencionados y un
texto más del profesor Jaime Vizcaíno (El conjunto
arqueológico de Algezares) sobre la mencionada basílica
murciana. Asimismo, tendrán que hacer una reseña de 2
páginas de cada uno de estos artículos (un total de seis
páginas a espacio de 1,5 y letra del tamaño 12). Esta tarea
es exclusiva de los alumnos que no puedan acudir a la
práctica, la fecha tope de entrega de dicha reseña será el 1
de mayo de 2018 en la función de "Tareas" del aula virtual.
PONDERACION 10%
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PONDERACION 10%.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
SEGUNDO CURSO
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: FUENTES LITERARIAS Y DOCUMENTALES EN LA HISTORIA DEL ARTE. 1 ER CUATRIMESTRE. CURSO 2019 - 2020
Código de asignatura: 1314
Cuatrimestral 6 ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba TIPO test ON
LINE a través del Aula Virtual.

CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos, el
orden y el discurso lógico, la capacidad analítica
y de síntesis, la expresión adecuada y el empleo
riguroso de la terminología propia de la
disciplina, así como la presentación, teniendo en
cuenta la ortografía y la sintaxis, que serán las
regladas por la Real Academia de la Lengua
Española.

CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos de
la asignatura
PONDERACION: 50 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

PONDERACION: 50 %
SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de las que los estudiantes realicen algún tipo de
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carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Se evaluará el rigor de los
contenidos,
la
claridad
expositiva, la
estructuración, la
sistematización,
y
significativamente
el
uso
de
fuentes
documentales y bibliográficas, así como su
correcta citación.

CRITERIOS: Se evaluará el rigor de los
contenidos,
la
claridad
expositiva, la
estructuración, la
sistematización,
y
significativamente
el
uso
de
fuentes
documentales y bibliográficas, así como su
correcta citación.

PONDERACION: 20 %

PONDERACION: 20 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS:
estructuración
contenidos.

Claridad
expositiva
y
y sistematización de

la CRITERIOS:
los estructuración
contenidos.
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Claridad
expositiva
y
y sistematización de

la
los

PONDERACION: 20 %

PONDERACION: 20 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS: Se valorará la asistencia y la CRITERIOS: Se valorará la asistencia y la
participación activa del alumnado
participación activa del alumnado
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

PONDERACION: 10 %
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PONDERACION: 10 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Introducción al arte cinematográfico, 1 cuatrimestre, 2 curso.
Código de asignatura: 1315
Cuatrimestral / 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Conocimientos teóricos y prácticos
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
del programa de la asignatura. Prueba escrita:
presentación de conocimientos y procedimientos modelo mixto.
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80 %

INSTRUMENTO: INSTRUMENTO: Las
actividades formativas de presentación de
conocimientos y procedimientos y de estudio
individual del estudiante serán evaluadas
mediante una prueba escrita u oral (SE8) de
respuesta corta o larga
CRITERIOS: Conocimientos teóricos y prácticos
del programa de la asignatura. Prueba escrita:
modelo mixto, a través de la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.
PONDERACION: 80 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
INSTRUMENTO: Actividades formativas en las INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.
realicen análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Asistencia y participación activa
CRITERIOS: Asistencia y participación activa
Presentación del trabajo o prueba escrita
Presentación del trabajo o prueba escrita
Inclusión de todos los puntos acordados
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia en la reflexión y argumentación
Coherencia en la reflexión y argumentación
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía y utilización de Incorporación de bibliografía y utilización de
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
recursos externos (enlaces web)
recursos externos (enlaces web)
los estudiantes participen activamente y realicen
Originalidad y creatividad
Originalidad y creatividad
análisis y comentarios prácticos
Claridad expositiva
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad crítica y autocrítica
PONDERACION: 20 %
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PONDERACION: 20 %
PRÁCTICAS REALIZADAS Y ENTREGADAS
DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE DE LA BAJA EDAD MEDIA, 1º cuatrimestre, 2º curso.
Código de asignatura: …1316.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas
mediante una prueba escrita u oral de respuesta
corta o larga.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas
mediante una prueba tipo test a través del aula
virtual.
CRITERIOS: Examen tipo test a través del aula
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
virtual en el que se evalúe el conocimiento teóricopresentación de conocimientos y procedimientos CRITERIOS: Prueba escrita: Dominio de la práctico global donde se constate el dominio de la
y de estudio individual del estudiante serán
materia. Precisión en las respuestas. Claridad materia. Consistirá en 40 preguntas en las que se
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
expositiva y correcta expresión escrita.
ofrecerán 4 respuestas a elegir la correcta. Cada
(SE8) de respuesta corta o larga
cuatro respuestas incorrectas restarán una pregunta
correcta.
PONDERACION: 80%
PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
INSTRUMENTO: Actividades formativas en las YA ESTÁ HECHO.
que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.
INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Práctica del viernes 13 de
diciembre de 2019. La práctica se desarrollará
en el aula. Los alumnos tienen que leer el libro CRITERIOS: Superación de las tareas según lo
de Michael Camille. Arte gótico. Visiones contemplado en la guía docente.
gloriosas, Madrid: Akal, 2005. Relacionada con
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los contenidos Bloque 3,Bloque 1,Bloque
los estudiantes participen activamente y realicen
2, Tema 1 (Bloque 1) , Tema 2 (Bloque
análisis y comentarios prácticos
1) , Tema 1 (Bloque 2) , Tema 2 (Bloque PONDERACION: 10%
2) , Tema 3 (Bloque 2) , Tema 1 (Bloque *El sistema de evaluación se adaptará a las
3) , Tema 4 (Bloque 3) , Tema 5 (Bloque herramientas del Aula Virtual que serán
3) , Tema 6 (Bloque 3) , Tema 3 (Bloque especificadas por el profesorado de las materias
1) , Tema 4 (Bloque 1) , Tema 5 (Bloque en tiempo y forma.
1) , Tema 6 (Bloque 1) , Tema 4 (Bloque
2) , Tema 8 (Bloque 3) y Tema 3 (Bloque 3)
Los alumnos habrán de responder a preguntas y
comentar el libro, así como de otros textos que
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ofrezcan a través del aula virtual.
Los alumnos que por causa mayor no puedan
asistir a la práctica habrán de entregar una
reseña de aproximadamente 1-2 folios por
capítulo; esto es, entre 8-10 folios en total para
los 5 capítulos y la introducción a espacio y
medio con tamaño de letra del 12. La práctica
alternativa se entregará antes del día 24 de
diciembre en la sección de tareas del aula
virtual.
PONDERACION: 10%
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y YA ESTÁ HECHO.

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
CRITERIOS: Práctica del viernes 29 de actividades programadas fuera del aula.
noviembre de 2019. Se realizará una visita a los
principales monumentos y obras de arte de la
Baja Edad Media en la ciudad de Murcia. CRITERIOS: Práctica del viernes 29 de
Relacionada con los contenidos Bloque 3,Bloque noviembre de 2019. Se realizará una visita a los
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1, Bloque 2, Tema 1 (Bloque 1) , Tema 1
(Bloque 2) , Tema 2 (Bloque 2) , Tema 3 (Bloque
2) , Tema 1 (Bloque 3) y Tema 5 (Bloque 3).
La catedral de Murcia nos permite analizar la
arquitectura, escultura y pintura gótica de
distintos orígenes y periodos. Iremos también al
Museo de Las Claras para estudiar el claustro y
algunos ejemplos de iconografía franciscana.
Los alumnos habrán de entregar un trabajo
después de la práctica que será explicado en el
transcurso de la asignatura.
He seleccionado 4 artículos cuya lectura es
obligatoria para los alumnos que no puedan
acudir a la práctica. Uno lo escribí yo mismo
sobre uno de los retablos de Bernabé de
Módena que veremos en la visita; el segundo es
del profesor Rodríguez Barral, un fantástico
medievalista formado en la Universidad de
Georgetown; el tercero fue escrito por el profesor
Rodríguez Ceballos, nombrado hace un par de
meses doctor honoris causa por la Universidad
de Murcia; por último os dejo un artículo del
profesor Agüera Ros, antiguo profesor del
departamento, que lamentablemente falleció
muy joven y por el que siempre sentí un gran
cariño y un enorme respeto. Estos artículos son
de enorme interés para todos los alumnos, así
que os recomiendo a todos que los leáis. Los
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principales monumentos y obras de arte de la
Baja Edad Media en la ciudad de Murcia.
Relacionada con los contenidos Bloque 3,Bloque
1, Bloque 2, Tema 1 (Bloque 1) , Tema 1
(Bloque 2) , Tema 2 (Bloque 2) , Tema 3 (Bloque
2) , Tema 1 (Bloque 3) y Tema 5 (Bloque 3).
La catedral de Murcia nos permite analizar la
arquitectura, escultura y pintura gótica de
distintos orígenes y periodos. Iremos también al
Museo de Las Claras para estudiar el claustro y
algunos ejemplos de iconografía franciscana.
Los alumnos habrán de entregar un trabajo
después de la práctica que será explicado en el
transcurso de la asignatura.
He seleccionado 4 artículos cuya lectura es
obligatoria para los alumnos que no puedan
acudir a la práctica. Uno lo escribí yo mismo
sobre uno de los retablos de Bernabé de
Módena que veremos en la visita; el segundo es
del profesor Rodríguez Barral, un fantástico
medievalista formado en la Universidad de
Georgetown; el tercero fue escrito por el profesor
Rodríguez Ceballos, nombrado hace un par de
meses doctor honoris causa por la Universidad
de Murcia; por último os dejo un artículo del
profesor Agüera Ros, antiguo profesor del
departamento, que lamentablemente falleció
muy joven y por el que siempre sentí un gran

alumnos que por causa mayor no podáis acudir,
tendréis que leer los 4 artículos obligatoriamente
y presentarme una reseña de 1-2 folios por
artículo. Los artículos son los siguientes:

cariño y un enorme respeto. Estos artículos son
de enorme interés para todos los alumnos, así
que os recomiendo a todos que los leáis. Los
alumnos que por causa mayor no podáis acudir,
tendréis que leer los 4 artículos obligatoriamente
1. Espí Forcén_Leprosos e infieles. Trata sobre y presentarme una reseña de 1-2 folios por
la representación de las minorías en el retablo
artículo. Los artículos son los siguientes:
de Bernabé de Módena de la catedral de Murcia.
1. Espí Forcén_Leprosos e infieles. Trata sobre
2. Rodríguez Barral_ La justicia del Más Allá.
la representación de las minorías en el retablo
Trata sobre el retablo de San Miguel de los
de Bernabé de Módena de la catedral de Murcia.
Puxmarín en el museo de la catedral.
2. Rodríguez Barral_ La justicia del Más Allá.
3. Rodríguez Ceballos_La capilla funeraria de
Trata sobre el retablo de San Miguel de los
los Vélez.
Puxmarín en el museo de la catedral.
4. Agüera Ros_Santiago, de lo funerario a lo
3. Rodríguez Ceballos_La capilla funeraria de
pictórico.
los Vélez.
Las reseñas se entregarán antes 13 de
4. Agüera Ros_Santiago, de lo funerario a lo
diciembre de 2019 en la función de tareas del
pictórico.
aula virtual.
Las reseñas se entregarán antes 13 de
diciembre de 2019 en la función de tareas del
PONDERACION: 10%
aula virtual.
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE ESPAÑOL ANTIGUO Y MEDIEVAL, 1º cuatrimestre, 2º curso.
Código de asignatura: …1317.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas
mediante una prueba escrita u oral de respuesta
corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Dominio y precisión para su
presentación de conocimientos y procedimientos
formulación.
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80%
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos y
de estudio individual del estudiante serán evaluadas
mediante una prueba tipo test a través del aula
virtual.
CRITERIOS: Examen tipo test a través del aula
virtual en el que se evalúe el conocimiento teóricopráctico global donde se constate el dominio de la
materia. Consistirá en 40 preguntas en las que se
ofrecerán 4 respuestas a elegir la correcta. Cada
cuatro respuestas incorrectas restarán una pregunta
correcta.
PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

y YA ESTÁ HECHO.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

CRITERIOS: Visita al Museo Arqueológico de
Murcia. 27 de septiembre. Relacionada con los
contenidos Bloque 1,Tema19, Tema 1, Tema
CRITERIOS: Superación de las tareas según lo
2 y Tema5
contemplado en la guía docente
En la visita estudiaremos la cerámica ibera y
griega, así como la escultura ibera en metal y PONDERACION: 10%.
piedra. También veremos la colección de
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y

escultura y epigrafía romanas, así como los INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
restos de la basílica paleocristiana de Algezares. actividades programadas fuera del aula.
Los alumnos que no podáis acudir a la práctica
tendréis que leer 3 artículos que adjunto a
continuación: 2 artículos del profesor García
Cano sobre cerámica ática y sobre el
monumento de Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla); así como otro artículo sobre los ex
votos iberos del Verdolay. Me tendréis que
entregar una reseña sobre cada uno de estos
artículos en el aula virtual, tenéis de plazo hasta
el 14 de octubre.

PONDERACION: 10%.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

y

CRITERIOS: Visita a Cartagena. 25 de
octubre. Relacionada con los contenidos Bloque
2, Tema17, Tema 19, Tema21, Tema23, Tema
4 y Tema 5.
En Cartagena visitaremos uno de los
monumentos más importantes del arte
hispanorromano: el teatro de Octavio Augusto en
la ciudad. Además, estudiaremos los edificios
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y

CRITERIOS: Superación de las tareas según lo
contemplado en la guía docente
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

excavados en el cerro del Molinete: termas,
edificio del atrio, templo de Isis, el foro y las
pinturas de las musas. Por último, visitaremos la
casa de la Fortuna.
Los alumnos que no pudisteis acudir a la
práctica, tendréis que hacer una reseña de los
dos artículos que adjunto en este anuncio y que
suplen los conocimientos que no pudisteis
adquirir durante la práctica. El primero es del
profesor José Miguel Noguera y sus
colaboradores sobre el foro romano de
Cartagena; el segundo es un artículo de
Sebastián Ramallo sobre la escena del
teatro. Debéis entregarme por lo tanto una
reseña por artículo en el aula virtual de
aproximadamente 4 folios cada una. Para ello
también tenéis de plazo hasta el próximo 18 de
noviembre.
PONDERACION: 10%
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Arte Hispano Musulmán y Mudéjar, 1 cuatrimestre, 2 curso.
Código de asignatura: 1318
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de
Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)
evaluación del
título (memoria de
ANECA)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 (escrita) Las
actividades
formativas de
presentación de
conocimientos y
procedimientos y
de estudio
individual del
estudiante serán
evaluadas
mediante una
prueba escrita u
oral (SE8) de
respuesta corta o
larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de presentación de
conocimientos y procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita u oral
de respuesta corta o larga.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de presentación
de conocimientos y procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita u
oral de respuesta corta o larga.

CRITERIOS: Se evaluarán a través de un examen los
conocimientos teóricos y prácticos del programa de la
asignatura.

CRITERIOS: Se evaluarán a través de un examen tipo test
mediante la herramienta exámenes del Aula Virtual, los
conocimientos teóricos y prácticos del programa de la
asignatura.

PONDERACION: 70%
PONDERACION: 70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las herramientas del
Aula Virtual que serán especificadas por el profesorado de las
materias en tiempo y forma.
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SE3 Las
actividades
formativas en las
que los estudiantes
realicen algún tipo
de trabajo de
carácter grupal o
individual
atendiendo a la
presentación,
manejo de fuentes
bibliográficas,
utilización de
recursos on-line,
corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de carácter grupal o
individual atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de carácter grupal o
individual atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc

CRITERIOS: Se evaluarán los trabajos correspondientes a las
prácticas de la asignatura tal y como se explica en el apartado
de Prácticas:
Práctica 1. Salida de campo. Urbanismo hispanomusulmán.
4 octubre.: Relacionada con los contenidos Bloque 1,Bloque
2 y Tema 2
Viernes 4 de octubre.
• Preparación teórica de la salida de campo en el aula. De 9
a 11 h.
• Visita a pie por el entorno urbano de la ciudad de Murcia
en base al trazado de la Medina Mursiya visitando de
manera específica el Centro de Interpretación de la muralla
de Santa Eulalia y el yacimiento de San Esteban.
El alumno deberá realizar una memoria sobre la visita
efectuada.
Práctica alternativa:
Realizar la visita por cuenta propia y lectura con memoria del
siguiente texto: Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P.
(2007), "Algunas reflexiones sobre el urbanismo islámico"
en Artigrama, núm. 22, pp. 259-298.
Descargable
en: https://www.unizar.es/artigrama/pdf/22/2monografico/09.pdf

CRITERIOS: Se evaluarán los trabajos correspondientes a las
prácticas de la asignatura tal y como se explica en el apartado
de Prácticas:
Práctica 1. Salida de campo. Urbanismo
hispanomusulmán. 4 octubre.: Relacionada con los
contenidos Bloque 1,Bloque 2 y Tema 2
Viernes 4 de octubre.
• Preparación teórica de la salida de campo en el aula. De 9
a 11 h.
• Visita a pie por el entorno urbano de la ciudad de Murcia
en base al trazado de la Medina Mursiya visitando de
manera específica el Centro de Interpretación de la
muralla de Santa Eulalia y el yacimiento de San Esteban.
El alumno deberá realizar una memoria sobre la visita
efectuada
Práctica alternativa:
Realizar la visita por cuenta propia y lectura con memoria del
siguiente texto: Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P.
(2007), "Algunas reflexiones sobre el urbanismo islámico"
en Artigrama, núm. 22, pp. 259-298.
Descargable
en: https://www.unizar.es/artigrama/pdf/22/2monografico/09.pdf

Práctica 2. Salida de campo. Arte madanisí. 18
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octubre.: Relacionada con los contenidos Bloque 2 y Tema 5
Viernes 18 de ocubre. Visita en turno de mañana, a adoptar
según la petición de cita a los Museos señalados; y
dependiendo del horario de apertura a:
• Exposición temporal "Rey Lobo. El legado de Ibn
Mardanish" en el Museo Arqueológico de Murcia
• Museo Santa Clara. Murcia
• Conjunto Monumental San Juan de Dios. Murcia
El alumno deberá realizar una memoria sobre la visita
efectuada.
Práctica alternativa: realizar la visita por cuenta propia.

Práctica 2. Salida de campo. Arte madanisí. 18
octubre.: Relacionada con los contenidos Bloque 2 y Tema 5
Viernes 18 de ocubre. Visita en turno de mañana, a adoptar
según la petición de cita a los Museos señalados; y
dependiendo del horario de apertura a:
• Exposición temporal "Rey Lobo. El legado de Ibn
Mardanish" en el Museo Arqueológico de Murcia
• Museo Santa Clara. Murcia
• Conjunto Monumental San Juan de Dios. Murcia
El alumno deberá realizar una memoria sobre la visita
efectuada.
Práctica alternativa: realizar la visita por cuenta propia.

PONDERACION: 20%
Ambas prácticas ya fueron entregadas a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual en el plazo estimado para
ello durante el periodo del primer cuatrimestre, siendo su fecha
límite de entrega el viernes 15 de enero a las 23:55.
Y por lo tanto ya fueron evaluadas.
Para aquellos alumnos que no las entregaron y/o no llegaron a
la calificación de 5, se ha abierto un nuevo periodo de entrega
a través de la herramienta “Tareas” del Aula Virtual con fecha
límite de entrega el viernes 15 de mayo a la 23:55.
Además,se les ha facilitado a través del Aula Virtual una serie
de recursos bibliográficos de consulta en red que les permita la
realización de dichas prácticas.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las herramientas del
Aula Virtual que serán especificadas por el profesorado de las
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materias en tiempo y forma.
SE9/SE1 Las
actividades
formativas en las
que los estudiantes
participen
activamente y
realicen análisis y
comentarios
prácticos
SE10 Evaluación
del Trabajo Fin de
Grado Escrito.
SE10 Evaluación
de la exposición
oral del Trabajo Fin
de Grado.
SE10 Informe del
Tutor sobre el
Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y actividades
SE12 Asistencia a programadas fuera del aula
visitas y actividades
programadas fuera CRITERIOS: Participación activa en las visitas y salidas
del aula
programadas a lo largo del cuatrimestre así como a las clases
prácticas relacionadas.

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
CRITERIOS: Participación activa en las visitas y salidas
programadas a lo largo del cuatrimestre así como a las clases
prácticas relacionadas.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACION: 10%

Las visitas programas y las clases prácticas ya fueron
realizadas por el alumnado en el desarrollo del cuatrimestre, y
por lo tanto fueron evaluadas.
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las herramientas del
Aula Virtual que serán especificadas por el profesorado de las
materias en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: LA MÚSICA COMO LENGUAJE ARTÍSTICO, 2º curso, 2º cuatrimestre.
Código de asignatura: 1319.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.
CRITERIOS:
Dominio de la materia.
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
Precisión en las respuestas.
presentación de conocimientos y procedimientos
Planificación y organización del tiempo.
y de estudio individual del estudiante serán
PONDERACION: 70%
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

INSTRUMENTOS: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita de
respuesta corta o larga, realizada no
presencialmente, a través de la herramienta
exámenes del aula virtual u otra dentro de la
misma.
CRITERIOS:
Dominio de la materia.
Precisión en las respuestas.
Planificación y organización del tiempo.
PONDERACION: 70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.
CRITERIOS:
Dominio de la materia
Aplicación correcta de los conceptos y la
terminología estudiados en clase
Correcta presentación, según las instrucciones
indicadas.
Inclusión de todos los puntos acordados, según
lo especificado.
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española.
Claridad y coherencia entre los diversos
elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía apropiada y las
referencias discográficas correspondientes
citadas de manera correcta.
Espíritu crítico, originalidad y creatividad.
Cumplimiento de los plazos y condiciones
indicados.
PONDERACION: 30%
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las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.
En cuanto al trabajo se mantiene el original,
sobre el que se ha venido trabajando desde
principio de curso: cinco fichas de audición
según el modelo y las instrucciones
facilitadas a través del aula virtual, que se
subirá a la correspondiente tarea del AV,
abierta desde principio del cuatrimestre, y
con fecha límite de entrega del 25 de mayo
de 2020. No será posible hacer trabajos de
concierto.
CRITERIOS:
Dominio de la materia
Aplicación correcta de los conceptos y la
terminología estudiados en clase
Correcta presentación, según las instrucciones
indicadas.
Inclusión de todos los puntos acordados, según
lo especificado.
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española.
Claridad y coherencia entre los diversos
elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía apropiada y las
referencias discográficas correspondientes

citadas de manera correcta.
Espíritu crítico, originalidad y creatividad.
Cumplimiento de los plazos y condiciones
indicados.
PONDERACION: 30%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Arte del Renacimiento, 2º curso. Cuatrimestre 2º.
Código de asignatura: 1320
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Examen escrito.
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
PONDERACION: 80%
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita y de respuesta larga.
CRITERIOS: Conocimiento y domino de los
contenidos de la materia en un examen escrito a
través de los instrumentos del aula virtual.
PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Actividades formativas en las INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
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los estudiantes participen activamente y realicen que los estudiantes participen activamente y que los estudiantes participen activamente y
análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos.
realicen análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Ejercicios escritos realizados por
los alumnos durante las prácticas de la
asignatura.
Para aquellos alumnos que no los realizasen
durante las prácticas, entrega de trabajos
sustitutivos que tendrán como fecha límite el día
anterior a cada una de las convocatorias de
examen de la asignatura.
PONDERACIÓN: 20%.

CRITERIOS: Ejercicios escritos ya realizados
por los alumnos durante las prácticas de la
asignatura.
Para aquellos alumnos que no los realizaron
durante las prácticas, entrega de trabajos
sustitutivos que tendrán como fecha límite el día
anterior a cada una de las convocatorias de
examen de la asignatura. Dichos ejercicios
deben ser remitidos por mensaje privado al
docente a través del Aula Virtual.

PONDERACIÓN: 20%.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, 2 cuatrimestre,2 curso.
Código de asignatura: 1321
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita realizada a través del Aula
CRITERIOS: Capacidad de análisis y síntesis. Virtual.
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos Inclusión de todos los puntos acordados.
Coherencia entre los elementos. Dominio de la CRITERIOS: Realización de un examen escrito a
y de estudio individual del estudiante serán
través Exámenes del Aula Virtual. Constará de
materia. Precisión en las respuestas.
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
Preguntas cortas razonadas.
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 75%
PONDERACION: 65%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE3 Las actividades formativas en las que los

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en

estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva y CRITERIOS: Realización y entrega, a través de
la estructuración y sistematización de los
Tareas, en los plazos marcados para ello, de las
contenidos
Prácticas 1 y 2 abiertas en el Aula Virtual hasta
el 18/05 a las 23’55h., con el título TAREA 1.
PONDERACION:10%
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva.
análisis y comentarios prácticos
Así como la estructuración y sistematización
PONDERACION:10%
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: Realización y entrega, a través de
Tareas, en los plazos marcados para ello, de la
TAREA 3 (también llamada práctica
extraordinaria) abierta en Tareas del Aula Virtual
hasta el 25/05 a las 14h
PONDERACION:10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán

especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula
CRITERIOS: Participación activa en la Visita al
Conjunto Histórico de Jumilla. O en caso de no
asistencia realización de Practica alternativa.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula.
CRITERIOS: Participación activa en la Visita al
Conjunto Histórico de Jumilla. O en caso de no
asistencia, la realización de Practica alternativa
abierta en Tareas del Aula Virtual.

PONDERACION: 5%
PONDERACION: 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Museología, Museografía y Coleccionismo, 2 cuatrimestre, 3 curso.
Código de asignatura: 1322
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos CRITERIOS: Examen tipo test.
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80%

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación
de
conocimientos
y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga.
CRITERIOS: Examen tipo test a través de la
herramienta exámenes del Aula Virtual.
PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes

utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

bibliográficas, utilización de recursos on-line, bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: Reflexión y crítica sobre un museo CRITERIOS: Reflexión y crítica sobre un museo
según los criterios museográficos explicados en según los criterios museográficos explicados en
clase.
clase. Si no se ha podido visitar, se hará la
crítica sobre la página web del museo. A
entregar en Tareas del Aula Virtual, fecha límite
18 de mayo de 2020PONDERACION: 5%

PONDERACION: 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Actividades formativas en las INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.
realicen análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Recensión bibliográfica de uno de
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los artículos propuestos en clase, en la
los estudiantes participen activamente y realicen
subcarpeta Lecturas de la carpeta Recursos del
análisis y comentarios prácticos
Aula Virtual..

PONDERACION: 5%
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CRITERIOS: Recensión bibliográfica de uno de
los artículos propuestos en clase, en la
subcarpeta Lecturas de la carpeta Recursos del
Aula Virtual. A entregar en Tareas del Aula
Virtual, fecha límite 18 de mayo de 2020.
PONDERACION: 5%

*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

y

CRITERIOS: PRÁCTICAS
Práctica 1. Visitas a museos y exposiciones
temporales: Práctica a realizar el viernes 20 de
marzo: Visita al Museo Salzillo
Práctica 2. Lectura y comentario de textos sobre
museología, museografía y coleccionismo.
Visualización de documentales sobre museos.
Práctica a realizar el 13 de marzo en el aula.

CRITERIOS: Las prácticas se aúnan en la
realización de una recensión bibliográfica sobe
un artículo dedicado al Museo Salzillo, propuesto
a los alumnos en la carpeta Recursos del Aula
Virtual. A entregar en Tareas del Aula Virtual,
fecha límite 18 de mayo de 2020-

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE Y CIUDAD, Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre.
Código de asignatura:1323
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

CRITERIOS: Se realizará una prueba escrita al
final del período docente en el que se preguntará
sobre los temas desarrollados en las clases
teóricas.

CRITERIOS: Examen tipo test a través de la
herramienta exámenes del Aula Virtual. La
prueba
constará
de
20
preguntas
(Verdadero/Falso). Cada pregunta tendrá una
única opción correcta. Cada tres preguntas
incorrectas se descontará una pregunta correcta.
Las preguntas en blanco no penalizarán. Cada
pregunta correcta se valorará con 0.5 puntos. La
puntuación máxima del examen será de 10
puntos.

PONDERACION: 80%

PONDERACION: 80%
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*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: El alumnado entregará los trabajos
correspondientes a las prácticas de la
asignatura tal y como se explica en el apartado
de Prácticas.

Los trabajos grupales iniciados al principio del
cuatrimestre para cuya elaboración el alumnado
dispone de todos los materiales necesarios, así
como la constante ayuda del profesorado a
través de tutorías virtuales y apoyo bibliográfico
escaneado, se seguirán remitiendo a través de
la herramienta del Aula Virtual mensaje privado,
siendo el 15 de mayo la fecha límite de entrega
para aquellos que aún no lo han enviado.

PONDERACION: 15%

CRITERIOS:
-Comprensión y tratamiento de la información.
-Estructura y claridad en la presentación escrita
y visual.
-Capacidad crítica y de síntesis.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
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especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula.

CRITERIOS: El alumnado deberá asistir y
CRITERIOS: La visita al Museo Arqueológico de
participar de forma activa en las visitas fuera del Murcia programada para el pasado 27 de marzo
aula.
fue anulada con antelación al coincidir con la
festividad de la Facultad de Letras. La
PONDERACION: 5%
ponderación de esta actividad se decidió pasar,
previo aviso al alumnado, a los trabajos de las
prácticas.
PONDERACION: 0%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
TERCER CURSO
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE BARROCO, 1 cuatrimestre, 3 curso.
Código de asignatura: 1324
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

CRITERIOS: Examen de desarrollo:
Conocimiento teórico y práctico de la materia.
Precisión en las respuestas.
Buena redacción y corrección en la escritura.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.

CRITERIOS: Examen de desarrollo ONLINE
Conocimiento teórico y práctico de la materia.
Precisión en las respuestas.
Buena redacción y corrección en la escritura.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.

PONDERACION: 65

PONDERACION: 65
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Presentación.
Inclusión de todos los puntos acordados.
Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.

CRITERIOS: Presentación ONLINE
Inclusión de todos los puntos acordados.
Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.

PONDERACION: 10

PONDERACION: 10
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
CRITERIOS: Participación activa en clase, en
los estudiantes participen activamente y realicen
practicas, en seminarios y en tutorías.
análisis y comentarios prácticos
Realización de recensiones críticas sobre las
lecturas recomendadas en clase.
PONDERACION: 20
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CRITERIOS: Participación activa en clase, en
practicas, en seminarios y en tutorías ONLINE.
Realización de recensiones críticas sobre las
lecturas recomendadas en clase.
PONDERACION: 20

*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

y

CRITERIOS: Asistencia a visitas y actividades CRITERIOS: Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
programadas fuera del aula
Actividad
realizada
durante
el
primer
PONDERACION: 5
cuatrimestre.
PONDERACION: 5
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Arte Español del Renacimiento y Barroco, 1 cuatrimestre, 3 curso.
Código de asignatura: 1325
Cuatrimestral: 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

CRITERIOS: Prueba final teórico-práctica tipo
test. Se valorará el dominio y la comprensión de
los conocimientos adquiridos sobre las materias
estudiadas durante el curso

CRITERIOS: Prueba final teórico-práctica. Se
valorará el dominio y la comprensión de los
conocimientos adquiridos sobre las materias
estudiadas durante el curso

PONDERACION: 65%
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- Se abrirá la aplicación tareas el día del
examen y a la hora señalada durante un tiempo
limitado y el alumno deberá contestar preguntas
de reflexión sobre los conocimientos adquiridos.
Se pondrán tres temas a desarrollar para elegir
dos.

PONDERACION: 65%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

CRITERIOS: Realización de una memoria de su CRITERIOS: Realización de una memoria de su
trabajo individual en el grupo, con indicación de trabajo individual en el grupo, con indicación de
la bibliografía consultada
la bibliografía consultada.
Los alumnos lo entregarán por la aplicación
Tareas en el Aula Virtual.
PONDERACION: 10%
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
trabajo de carácter grupal o individual
los estudiantes participen activamente y realicen
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
análisis y comentarios prácticos
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, etc.

CRITERIOS: Realización y exposición en clase
de un trabajo en grupo. Se valorarán los
resultados, la labor en equipo y la exposición,
así como el resumen con las palabras clave que,
junto
al
PowerPoint,
todos
los
alumnos entregarán por la aplicación Tareas en
el Aula Virtual.

CRITERIOS: Realización de un trabajo en grupo.
Se valorarán los resultados y la labor en equipo.

Los alumnos entregarán el PowerPoint por la
aplicación Tareas en el Aula Virtual.
Se redactará un resumen del trabajo del grupo
con las palabras claves e indicando la
bibliografía esencial utilizada. Se valorará la
Se redactará un resumen del trabajo del grupo metodología y aportación. Los alumnos deberán
con las palabras claves e indicando la presentarlo por la aplicación Tareas en el Aula
bibliografía esencial utilizada. Se valorará la Virtual.
metodología y aportación y todos los alumnos
deberán presentarlo por la aplicación Tareas en
el Aula Virtual.
PONDERACION: 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
PONDERACION: 15%
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
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INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

y

CRITERIOS: Asistencia a la
salida y CRITERIOS:
Asistencia
a
la salida
y
actividad programadas. Se controlará mediante actividad programadas realizadas en el primer
firmas.
cuatrimestre y controladas mediantes firmas.
Quienes no hubieran asistido podrán realizar
una memoria, con una extensión máxima de dos
páginas y entregar por mensaje privado en el
aula virtual antes de la fecha del examen.
PONDERACION: 10%
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Pintura del Siglo de Oro, 3º curso. Cuatrimestre 1º.
Código de asignatura: 1326
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos CRITERIOS: Examen escrito.
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
PONDERACION: 80%
(SE8) de respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga.
CRITERIOS: Examen escrito a través de los
instrumentos del aula virtual
PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que INSTRUMENTO: Actividades formativas en las INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
los estudiantes participen activamente y realicen que los estudiantes participen activamente y que los estudiantes participen activamente y
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análisis y comentarios prácticos

realicen análisis y comentarios prácticos.

realicen análisis y comentarios prácticos.

CRITERIOS: Ejercicios escritos realizados por
los alumnos durante las prácticas de la
asignatura.
Para aquellos alumnos que no los realizasen
durante las prácticas, entrega de trabajos
sustitutivos que tendrán como fecha límite el día
anterior a cada una de las convocatorias de
examen de la asignatura.

CRITERIOS: Ejercicios escritos ya realizados
por los alumnos durante las prácticas de la
asignatura.
Para aquellos alumnos que no los realizaron
durante las prácticas, entrega de trabajos
sustitutivos que tendrán como fecha límite el día
anterior a cada una de las convocatorias de
examen de la asignatura.

PONDERACIÓN: 20%.

PONDERACIÓN: 20%.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE PRECOLOMBINO E HISPANOAMERICANO, 3º curso.
Código de asignatura: 1327
Cuatrimestral / 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Dominio y precisión para su
presentación de conocimientos y procedimientos formulación
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
PONDERACION: 60%
(SE8) de respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita de respuesta corta que se
realizará on-line con la herramienta “Exámenes”
en el Aula Virtual.
CRITERIOS: Dominio y precisión para su
formulación
PONDERACION: 60%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
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INSTRUMENTO: actividad formativa en la que
los estudiantes realizan un trabajo de carácter

carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de
recursos on-line, corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: Presentación del trabajo escrito
PONDERACION: 15%

individual atendiendo a la presentación, manejo
de fuentes bibliográficas, utilización de
recursos on-line, etc.
CRITERIOS: Realización y entrega de las
prácticas por escrito basadas en los contenidos
expuestos en las clases prácticas, con el apoyo
de textos y enlaces web correspondientes, ya
subidos al Aula Virtual en el sitio “Recursos” de
la asignatura, y el empleo de otros recursos
externos (bibliográficos, enlaces web, revistas,
video, etc.) recomendados o propios, en las que
se demostrarán los conocimientos adquiridos por
el alumno en dichas clases prácticas.
Presentación del trabajo escrito.
El trabajo será remitido a través de la
herramienta “Mensajes privados” del Aula
Virtual. La fecha de recepción será la del mismo
día de la fecha del examen, hasta las 23:55 de
dicho día.
PONDERACION: 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: actividad formativa en la que
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los estudiantes participen activamente y realicen las que los estudiantes participen activamente y los estudiantes participan activamente y realizan
análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos.
análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Asistencia y participación activa.
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva.
Capacidad crítica y autocrítica

CRITERIOS: Asistencia y participación activa.
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva.
Capacidad crítica y autocrítica.

PONDERACION: 20%

Esta actividad formativa fue realizada por los
alumnos los días 25 de octubre y 22 de
noviembre de 2019, motivo por el cual no
precisa de una actividad alternativa.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula.

INSTRUMENTO: actividad programada fuera del
aula.

CRITERIOS: Asistencia y participación activa.

CRITERIOS: La evaluación queda asimilada a la
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PONDERACION: 5%

entrega de prácticas por escrito, motivo por el
cual no precisa de una actividad alternativa.
PONDERACION: 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: TEORÍA DE LA HISTORIA DEL ARTE, 4º curso, 2º Cuatrimestre.
Código de asignatura: 1328
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS:
Estructuración y sistematización. Capacidad
crítica y autocrítica. Capacidad de análisis y
síntesis. Incorporación de bibliografía. Inclusión
de todos los puntos acordados. Dominio y
precisión para su formulación. Coherencia entre
los elementos. Dominio de la materia. Claridad
expositiva y correcta expresión en la lengua
española. Espíritu crítico en la presentación de
contenidos. Planificación y organización del
tiempo
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INSTRUMENTO:
Se realizará un examen escrito con una duración
estipulada que se podrá entregar
telemáticamente a través del Aula Virtual.
CRITERIOS:
Estructuración y sistematización. Capacidad
crítica y autocrítica. Capacidad de análisis y
síntesis. Incorporación de bibliografía. Inclusión
de todos los puntos acordados. Dominio y
precisión para su formulación. Coherencia entre
los elementos. Dominio de la materia. Claridad
expositiva y correcta expresión en la lengua
española. Espíritu crítico en la presentación de
contenidos. Planificación y organización del
tiempo

PONDERACION: 80%

PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.

CRITERIOS: Estructuración y sistematización.
Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de
análisis y síntesis. Incorporación de bibliografía.
Inclusión de todos los puntos acordados.
Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos. Dominio de la
materia. Claridad expositiva y correcta expresión
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
en la lengua española. Espíritu crítico en la
los estudiantes participen activamente y realicen
presentación de contenidos. Planificación y
análisis y comentarios prácticos
organización del tiempo
PONDERACION: 20%

PRÁCTICAS REALIZADAS Y ENTREGADAS
DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE.
CRITERIOS: Estructuración y sistematización.
Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de
análisis y síntesis. Incorporación de bibliografía.
Inclusión de todos los puntos acordados.
Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos. Dominio de la
materia. Claridad expositiva y correcta expresión
en la lengua española. Espíritu crítico en la
presentación de contenidos. Planificación y
organización del tiempo
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE DEL SIGLO XIX, 3º curso.
Código de asignatura: 1329
Cuatrimestral / 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga que se realizará on-line
con la herramienta “Exámenes” en el Aula
CRITERIOS: Dominio de la materia. Precisión en Virtual.
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
las respuestas. Claridad expositiva.
presentación de conocimientos y procedimientos Estructuración de ideas. Espíritu crítico en la
CRITERIOS: Dominio de la materia. Precisión en
y de estudio individual del estudiante serán
presentación de contenidos. Planificación y
las respuestas. Claridad expositiva.
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
organización del tiempo.
Estructuración de ideas. Espíritu crítico en la
(SE8) de respuesta corta o larga
presentación de contenidos. Planificación y
PONDERACION: 60%
organización del tiempo.
PONDERACION: 60%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Realización y entrega de prácticas
por escrito basadas en los contenidos expuestos
en las clases prácticas, con el apoyo de textos
correspondientes ya entregados, y el empleo de
recursos externos (bibliográficos, enlaces web,
revistas, video, etc.) recomendados o propios, en
las que se demostrarán los conocimientos
adquiridos por el alumno en dichas clases
prácticas.
Presentación del trabajo. Inclusión de todos los
puntos acordados. Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia en la reflexión y
argumentación. Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web). Originalidad y
creatividad. Claridad expositiva. Estructuración y
sistematización. Capacidad crítica y autocrítica.

CRITERIOS: Realización y entrega de las
prácticas por escrito basadas en los contenidos
expuestos en las clases prácticas, con el apoyo
de textos y enlaces web correspondientes, ya
subidos al Aula Virtual en el sitio “Recursos” de
la asignatura, y el empleo de otros recursos
externos (bibliográficos, enlaces web, revistas,
video, etc.) recomendados o propios, en las que
se demostrarán los conocimientos adquiridos por
el alumno en dichas clases prácticas.
Presentación del trabajo. Inclusión de todos los
puntos acordados. Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia en la reflexión y
argumentación. Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web). Originalidad y
creatividad. Claridad expositiva. Estructuración y
sistematización. Capacidad crítica y autocrítica.

PONDERACION: 15%
PONDERACION: 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
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especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.
realicen análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Asistencia y participación activa
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva.
Capacidad crítica y autocrítica. Sesiones
prácticas donde, se requerirá asistencia
obligatoria y participación activa del alumno en
las tareas que se realicen en el aula: debates,
análisis de textos o conceptos, e imágenes, etc.,
Dicha participación quedará expresada por
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que escrito en una hoja de prácticas individual que
los estudiantes participen activamente y realicen se dará al comenzar la clase y se entregará al
análisis y comentarios prácticos
finalizar la clase práctica, en el aula.
PONDERACIÓN: 20%

CRITERIOS: Asistencia y participación activa
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva.
Capacidad crítica y autocrítica. Sesiones
prácticas donde, se requerirá asistencia
obligatoria y participación activa del alumno en
las tareas que se realicen en el aula: debates,
análisis de textos o conceptos, e imágenes, etc.,
Dicha participación quedará expresada por
escrito en una hoja de prácticas individual que
se dió al comenzar la clase y se entregó al
finalizar la clase práctica, en el aula, el día
21/02/2020. El día 20/03/2020, la clase práctica
se realizó mediante enlaces web y textos
subidos a “Recursos” de la asignatura en el Aula
Virtual.
ESTA ACTIVIDAD FORMATIVA YA ESTÁ
REALIZADA POR LOS ALUMNOS.
PONDERACIÓN: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS Asistencia a las visitas y actividades
programadas. Entrega de un resumen por
escrito de la visita o de la actividad programada.
Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web). Originalidad y
creatividad.

CRITERIOS: Visita virtual. La docente ha
escogido un objeto artístico y ha facilitado a
los/as estudiantes un listado de Museos
vinculados con la temática de la Actividad
Formativa, un Guion, y unas Normas Básicas
para la realización de dicha Actividad. El
alumnado debe realizar una visita virtual a
dichos Museos, documentarse, y redactar un
resumen y comentario sobre el objeto artístico
señalado.
PONDERACIÓN: 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

PONDERACIÓN: 5%
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y

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: LA MÚSICA EN LA HISTORIA DEL ARTE, 3º curso, 2º cuatrimestre.
Código de asignatura: 1330
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.
CRITERIOS:
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
Dominio de la materia.
presentación de conocimientos y procedimientos
Conocimiento de la terminología.
y de estudio individual del estudiante serán
Planificación y organización del tiempo.
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
PONDERACION: 70%
(SE8) de respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga, realizada no
presencialmente, a través del aula virtual.
CRITERIOS:
Dominio de la materia.
Conocimiento de la terminología.
Planificación y organización del tiempo.
PONDERACION: 70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
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presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.
CRITERIOS:
Dominio de la materia
Aplicación correcta de los conceptos y la
terminología estudiados en clase
Correcta presentación, según las instrucciones
indicadas.
Inclusión de todos los puntos acordados, según
lo especificado.
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española.
Claridad y coherencia entre los diversos
elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía apropiada y las
referencias discográficas correspondientes
citadas de manera correcta, según las
instrucciones indicadas.
Espíritu crítico, originalidad y creatividad.
Cumplimiento de los plazos y condiciones
indicados.
PONDERACION: 30%

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
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atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.
CRITERIOS:
Dominio de la materia
Aplicación correcta de los conceptos y la
terminología estudiados en clase
Correcta presentación, según las instrucciones
indicadas.
Inclusión de todos los puntos acordados, según
lo especificado.
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española.
Claridad y coherencia entre los diversos
elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía apropiada y las
referencias discográficas correspondientes
citadas de manera correcta, según las
instrucciones indicadas.
Espíritu crítico, originalidad y creatividad.
Cumplimiento de los plazos y condiciones
indicados.
PONDERACION: 30%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Arte en la Región de Murcia, 2 Cuatrimestre, 3 curso.
Código de asignatura: 1331
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS:Examen tipo test
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
PONDERACION: 70%
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga
CRITERIOS: Examen tipo test a través de la
herramienta exámenes del Aula Virtual.
PONDERACION: 70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
las que los estudiantes realicen algún tipo de que los estudiantes participen activamente y
trabajo de carácter grupal o individual realicen análisis y comentarios prácticos.
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presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos

atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line, CRITERIOS:
corrección, defensa, etc.
Los alumnos deberán entregar a través de la
herramienta del Aula Virtual la transcripción de
CRITERIOS: Transcripción de la secuencia las actas capitulares correspondientes. El
cronológica correspondiente de actas capitulares alumno conoce los medios digitales para trabajar
del concejo de Murcia (siglo XVIII)
con las actas digitalizadas a través del Archivo
PONDERACION: 10%
Municipal de Murcia o proyecto carmesí.
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
Fecha de entrega: 15 de mayo
El trabajo se entregará a través de mensaje
privado del Aula Virtual.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Gymkana visual por el paisaje
urbano y patrimonial de la ciudad de Murcia.
PONDERACIÓN: 10%
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INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS:
Buena parte del alumnado tenía ya avanzada la
realización de la gymkana. No obstante, dada la
dificultad de culminar el trabajo para aquellos
grupos que todavía no lo hubieran finalizado, los
alumnos puedan cumplimentar las fichas de
catalogación y documentación de las obras
identificadas a través de la información que
proporciona el manual así como la bibliografía y

medios digitales indicados y, en todo caso, si las
hubieran identificado y pueden localizarlas a
través de los medios digitales deberán
incorporar al trabajo que deben entregar imagen
de las obras identificadas.
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
Fecha de entrega: 15 de mayo (el trabajo se
enviará a través de mensaje privado del Aula
Virtual)
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

y

CRITERIOS: Participación activa en las visitas y CRITERIOS: Las visitas ya fueron realizadas con
salidas programadas a lo largo del cuatrimestre anterioridad a la situación actual de
confinamiento y contingencia. Por tanto, todos
PONDERACION: 10%
los alumnos cuentan ya con esa evaluación. En
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su defecto, aquellos alumnos que no pudieron
realizar dichas visitas, y que cuya ausencia
estuviera previamente justificada, podrán realizar
dicha visita virtual (Catedral de Murcia) a través
de los medios digitales del regmurcia.com.
Deberán enviar a través del aula virtual un
recorrido de los hitos principales del
Renacimiento y el Barroco del citado edificio
catedralicio.
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Arte del Renacimiento en Europa, 2ºcuatrimestre, 3º curso.
Código de asignatura: 1332
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

CRITERIOS: En este caso, la prueba será de
escrita, en concreto un test, al que se añadirá de
manera opcional el desarrollo de un tema para
aquellos alumnos que deseen optan a matrícula
de honor.
Se evaluarán:
Capacidad de análisis y síntesis
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Dominio de la materia
Planificación y organización del tiempo

CRITERIOS: En este caso, la prueba será de
escrita, en concreto un test a través de la
herramienta “exámenes” del AULA VIRTUAL
Se evaluarán:
Capacidad de análisis y síntesis
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Dominio de la materia
Planificación y organización del tiempo
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PONDERACION: 80%

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
Asistencia a visitas y actividades programadas
fuera del aula

PONDERACION: 80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Los alumnos realizarán la
reseña se una conferencia según modelo
entregado a los alumnos que entregarán a
través de la herramienta “tareas” del AULA
VIRTUAL
Fecha máxima de entrega: 15 de mayo

CRITERIOS: Se valorará la estructuración y
sistematización de los contenidos, además de la
claridad expositiva y correcta expresión en la
CRITERIOS: Se valorará la estructuración y lengua española. Igualmente, se tendrá en
sistematización de los contenidos, además de la cuenta el espíritu crítico en la presentación de
claridad expositiva y correcta expresión en la contenidos
lengua española. Igualmente, se tendrá en
cuenta el espíritu crítico en la presentación de
contenidos
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
PONDERACION: 5% +10% : 15%
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que INSTRUMENTO: Las actividades formativas en Esta actividad queda vinculada a las prácticas
los estudiantes participen activamente y realicen las que los estudiantes participen activamente y programas en el SE3 ya que ambos aspectos

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

análisis y comentarios prácticos

realicen análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Las actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
PONDERACION: 5%

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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están interrelacionados.

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE DEL SIGLO XVIII EN EUROPA. 2º CUATRIMESTRE. CURSO 2019 - 2020
Código de asignatura: 1333
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba TIPO test ON
LINE a través de la herramienta exámenes del
Aula Virtual.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Demostrar los conocimientos
presentación de conocimientos y procedimientos
teóricos y prácticos de la asignatura
CRITERIOS: Se valorarán los conocimientos de
y de estudio individual del estudiante serán
la asignatura
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 65 %
PONDERACION: 65 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE3 Las actividades formativas en las que los

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
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estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Conocimiento del tema elegido.
Capacidad de análisis y sentido crítico.
Utilización
correcta
de
la
bibliografía
especializada

CRITERIOS: Conocimiento del tema elegido.
Capacidad de análisis y sentido crítico.
Utilización
correcta
de
la
bibliografía
especializada

PONDERACION: 25 %

La entrega de la actividad se realizará a través
dela herramienta TAREAS del aula virtual, tal
como estaba previsto al inicio de la asignatura,
siendo la fecha límite de entrega el 1 de junio
para la convocatoria de junio y el 1 de julio para
la segunda convocatoria.
PONDERACION: 35 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula
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La práctica fue anulada por motivos académicos
al coincidir con la fiesta de la Facultad de Letras.
En este sentido, se propone la suma del
porcentaje de la misma (10%) al trabajo práctico

CRITERIOS: Se valorará la asistencia y la de la asignatura, tal como se refleja en el
participación activa del alumnado
apartado anterior.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
PONDERACION: 10 %
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Historia de los Géneros Artísticos, 2 cuatrimestre, 3 curso.
Código de asignatura: 1334
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita y oral conjunta.

CRITERIOS: Dominio de la materia.
Correcta estructuración y expresión de los
conceptos.
Planificación y organización del tiempo.

CRITERIOS: A través de la herramienta de
Tareas del Aula Virtual, se les facilitará a los
alumnos un guión en el que se indiquen los
pasos a seguir para la redacción de un trabajo
escrito. En él se indicarán una serie de
características específicas de determinadas
tipologías artísticas vistas a lo largo de la
asignatura. Ellos, a través de la búsqueda en los
recursos virtuales del Museo del Prado, deberán
seleccionar de manera autónoma e individual,
una de las obras de dicho museo, que reúna las
características solicitadas por el profesorado y
presentar un informe justificado de dicha

PONDERACION: 60%
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elección en el que quede de manifiesto la
aplicación de los contenidos trabajados en esta
asignatura.
La fecha límite de entrega de este informe a
través de la herramienta de Tareas del Aula
Virtual será 3 días antes de la establecida para
el examen para que el profesorado tenga la
posibilidad de leer y analizar el informe antes de
su exposición oral.
De manera complementaria, en la fecha
establecida para la realización del examen de
esta asignatura según el calendario académico,
los alumnos defenderán su elección de las obras
presentadas en el informe de manera oral y se
someterán a su discusión.
Dicha defensa oral se realizará a través de la
herramienta apúntate en el horario fijado
mediante una videoconferencia con los
estudiantes que será grabada.
PONDERACION: 50% trabajo escrito + 10%
parte oral. Total 60%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de

carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.

trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.

Práctica 1. Diseño expositivo de un género
artístico: Global
Los alumnos realizarán por grupos un trabajo
relacionado con la asignatura, que luego
defenderán públicamente y someterán a
discusión.

Práctica 1. Diseño expositivo de un género
artístico: Global
Los alumnos realizarán por grupos un trabajo
relacionado con la asignatura.

CRITERIOS: Dominio de la materia
Aplicación correcta de los conceptos y la
Práctica 2. Salida de campo. Análisis de
terminología estudiados en clase
géneros artísticos. 15 de mayo: Global
Correcta presentación, según las instrucciones
Viernes 15 de mayo:
indicadas.
Visita en turno de mañana, a adoptar según la
Inclusión de todos los puntos acordados, según
petición de cita y dependiendo del horario de
lo especificado.
apertura al Museo de Bellas Artes de Murcia.
Claridad expositiva y correcta expresión en la
El alumno deberá realizar una memoria sobre la lengua española.
visita efectuada.
Claridad y coherencia entre los diversos
Práctica alternativa: realizar la visita por cuenta elementos.
propia.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía apropiada y las
CRITERIOS: Dominio de la materia
referencias discográficas correspondientes
Aplicación correcta de los conceptos y la
citadas de manera correcta, según las
terminología estudiados en clase
instrucciones indicadas.
Correcta presentación, según las instrucciones
Espíritu crítico, originalidad y creatividad.
indicadas.
Cumplimiento de los plazos y condiciones
Inclusión de todos los puntos acordados, según
indicados.
lo especificado.
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Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española.
Claridad y coherencia entre los diversos
elementos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía apropiada y las
referencias discográficas correspondientes
citadas de manera correcta, según las
instrucciones indicadas.
Espíritu crítico, originalidad y creatividad.
Cumplimiento de los plazos y condiciones
indicados.

Este ejercicio práctico ya fue remitido a través
de la herramienta “Tareas” del Aula Virtual en el
plazo fijado para ello, con fecha límite de
entrega el lunes 16 de marzo a las 22:00 h.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

PONDERACION: 30%
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS: Asistencia y participación activa en CRITERIOS:
la visita al museo
Práctica 2. Visita virtual al Museo de Bellas
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PONDERACION: 10%

Artes de Murcia. Análisis de géneros
artísticos: Global
Viernes 15 de mayo:
Se les facilitará un listado a los/as estudiantes
de diferentes obras vinculadas con la temática
de la asignatura. El alumnado debe realizar una
visita virtual al museo y consultar su catálogo
para posteriormente llevar a cabo un comentario
objetivo mediante el que analizar la obra
contextualizándola en la temática de la
asignatura.
La actividad se realizará en el tiempo fijado para
ella, el viernes 15 de mayo, dentro de la
herramienta Foro del Aula Virtual.
Participación activa en la actividad práctica
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura:

ARTE ISLÁMICO. 3º curso.

Código de asignatura: 1335
Cuatrimestral / 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación
de
conocimientos
y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita de respuesta corta que se
realizará on-line con la herramienta “Exámenes”
CRITERIOS: Dominio de la materia. Precisión en en el Aula Virtual.
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
las respuestas. Claridad expositiva.
presentación de conocimientos y procedimientos Estructuración de ideas. Espíritu crítico en la
CRITERIOS: Dominio de la materia. Precisión en
y de estudio individual del estudiante serán
presentación de contenidos. Planificación y
las respuestas. Claridad expositiva.
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
organización del tiempo.
Estructuración de ideas. Espíritu crítico en la
(SE8) de respuesta corta o larga
presentación de contenidos. Planificación y
PONDERACION: 60%
organización del tiempo.
PONDERACION: 60%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

CRITERIOS: Presentación del trabajo. Inclusión
de todos los puntos acordados. Dominio y
precisión para su formulación. Coherencia en la
reflexión y argumentación. Capacidad de análisis
y síntesis. Incorporación de bibliografía y
utilización de recursos externos (enlaces web).
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización. Capacidad
crítica y autocrítica.
PONDERACION: 15%
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INSTRUMENTO: actividad formativa en la que
los alumnos realizan un trabajo de carácter
individual, atendiendo a la presentación, a la
utilización de fuentes bibliográficas, y a la de
recursos on-line,
CRITERIOS: Realización y entrega de las
prácticas por escrito basadas en los contenidos
expuestos en las clases prácticas, con el apoyo
de textos y enlaces web correspondientes, ya
subidos por la docente al Aula Virtual en el sitio
“Recursos” de la asignatura, y el empleo de otros
recursos externos (bibliográficos, enlaces web,
revistas, video, etc.) recomendados o propios, en
las que se demostrarán los conocimientos y
capacidades adquiridos por el alumno en dichas
clases prácticas.
Presentación del trabajo. Inclusión de todos los
puntos acordados. Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia en la reflexión y
argumentación. Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web). Originalidad y
creatividad. Claridad expositiva. Estructuración y
sistematización. Capacidad crítica.
El trabajo será remitido a través de la
herramienta “Mensajes Privados” del Aula
Virtual, siendo la fecha de recepción, el mismo
día del examen hasta las 23:55 de dicho día

PONDERACION: 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: actividad formativa en las que
las que los estudiantes participen activamente y los estudiantes participan activamente y realizan
realicen análisis y comentarios prácticos
análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Originalidad y creatividad. Claridad CRITERIOS: Originalidad y creatividad. Claridad
expositiva. Capacidad crítica y autocrítica.
expositiva. Capacidad crítica y autocrítica.
Entrega de la práctica escrita el día
PONDERACION: 20%
correspondiente al final de la misma en el aula.
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos

Los alumnos han realizado esta actividad
formativa el día 28 de febrero del 2020
entregaron la práctica escrita dicho día, motivo
por el cual no precisa de una actividad
sustitutoria.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
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Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Actividad programada fuera del
aula. El alumnado debe documentarse sobre el
asunto propuesto por la docente al comienzo de
CRITERIOS: Asistencia a las visitas y la asignatura.
actividades programadas. Entrega de un
resumen por escrito de la visita o de la actividad CRITERIOS: Capacidad de análisis y síntesis.
programada. Incorporación de bibliografía y Claridad expositiva y capacidad crítica. Entrega
utilización de recursos externos (enlaces web). de un resumen escrito y comentario crítico sobre
Originalidad y creatividad.
el asunto propuesto. Utilización por parte del
alumno de recursos externos (webgrafía)
PONDERACION: 5%
subidos por la docente a “Recursos” del Aula
Virtual. Inclusión de otros recursos aportados por
alumno/a.
Incorporación
de
bibliografía.
Originalidad y creatividad.
La fecha de recepción será el mismo día de la
fecha del examen, hasta las 23:55 de dicho día,
a través de la herramienta “Mensajes privados”
del Aula Virtual.
PONDERACION: 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Historia de la fotografía, 2 cuatrimestre, 3 curso.
Código de asignatura: 1336
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO:Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Dominio de la materia / Precisión
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
en las respuestas / Planificación y organización
presentación de conocimientos y procedimientos
del tiempo
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80%

CRITERIOS:Dominio de la materia / Precisión
en las respuestas / Planificación y organización
del tiempo (mediante un examen tipo test a
través de la herramienta “Exámenes” del Aula
Virtual)
PONDERACION:80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
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estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos
(Se corresponde en la guía docente con la
prácticas 1 y 2. Los trabajos se remitirán a través
de la herramienta “Tareas” del Aula Virtual,
siendo el 15 de mayo el último día para su
entrega.)

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
PONDERACIÓN. 15%
análisis y comentarios prácticos

PONDERACIÓN. 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
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SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS. Realización de la actividad /
Entrega del texto / Inclusión de todos los puntos
acordados / Correcta redacción / Creatividad y
originalidad

CRITERIOS. Realización de la actividad /
Entrega del texto / Inclusión de todos los puntos
acordados / Correcta redacción / Creatividad y
originalidad
(Se corresponde con la práctica 3 de la guía
docente. Los trabajos se remitirán a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual, siendo el
15 de mayo el último día para su entrega.)

PONDERACIÓN. 5%

PONDERACIÓN. 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
CUARTO CURSO
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Arte del siglo XX hasta nuestros días, 1 cuatrimestre, 4 curso.
Código de asignatura: 1337
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO:Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Dominio de la materia / Precisión
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
en las respuestas / Planificación y organización
presentación de conocimientos y procedimientos
del tiempo
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80%

CRITERIOS:Dominio de la materia / Precisión
en las respuestas / Planificación y organización
del tiempo (mediante un examen tipo test a
través de la herramienta “Exámenes” del Aula
Virtual)
PONDERACION:80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
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estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos
(Se corresponde con la prácticas 1 y 2 de la guía
docente. Los trabajos se remitirán a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual, siendo el
15 de mayo el último día para su entrega.)

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
PONDERACIÓN. 20 %

PONDERACIÓN. 20 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
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Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Arte español contemporáneo, 1 cuatrimestre, 4 curso.
Código de asignatura: 1338
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO:Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Dominio de la materia / Precisión
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
en las respuestas / Planificación y organización
presentación de conocimientos y procedimientos
del tiempo
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80%

CRITERIOS:Dominio de la materia / Precisión
en las respuestas / Planificación y organización
del tiempo
(Mediante un examen tipo test a través de la
herramienta “Exámenes” del Aula Virtual)
PONDERACION:80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
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estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos
(Se corresponde con la práctica 1 y la primera
parte de la práctica 2 de la guía docente. Los
trabajos se remitirán a través de la herramienta
“Tareas” del Aula Virtual, siendo el 15 de mayo el
último día para su entrega.)

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
PONDERACIÓN. 15 %
análisis y comentarios prácticos

PONDERACIÓN. 15 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
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SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS. Realización de la actividad /
Entrega del texto / Inclusión de todos los puntos
acordados / Correcta redacción / Creatividad y
originalidad

CRITERIOS. Realización de la actividad /
Entrega del texto / Inclusión de todos los puntos
acordados / Correcta redacción / Creatividad y
originalidad
(Se corresponde con la segunda parte de la
práctica 2 de la guía docente -o con la actividad
alternativa prevista-. Los trabajos se remitirán a
través de la herramienta “Tareas” del Aula
Virtual, siendo el 15 de mayo el último día para
su entrega.)

PONDERACIÓN. 5%
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

PONDERACIÓN. 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Historia del Cine, 1 cuatrimestre, 4 curso.
Código de asignatura: 1339
Cuatrimestral 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación
de
conocimientos
y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Conocimientos teórico-prácticos. CRITERIOS: Conocimientos teórico-prácticos.
presentación de conocimientos y procedimientos
Prueba escrita: modelo mixto.
Prueba escrita: modelo mixto, a través de la
y de estudio individual del estudiante serán
herramienta Exámenes del Aula Virtual.
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 70 %
PONDERACION: 70 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE3 Las actividades formativas en las que los INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de las que los estudiantes realicen algún tipo de las que los estudiantes realicen algún tipo de
carácter grupal o individual atendiendo a la trabajo de carácter grupal o individual trabajo de carácter grupal o individual
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presentación, manejo de fuentes bibliográficas, atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
utilización de recursos on-line, corrección, bibliográficas, utilización de recursos on-line,
defensa, etc.
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: DOSSIER DEL PROYECTO
SOBRE UN DOCUMENTAL DE ARTE

atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: DOSSIER DEL PROYECTO
SOBRE UN DOCUMENTAL DE ARTE

Asistencia y participación activa
Asistencia y participación activa
Presentación del trabajo o prueba escrita
Presentación del trabajo o prueba escrita
Inclusión de todos los puntos acordados
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia en la reflexión y argumentación
Coherencia en la reflexión y argumentación
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía y utilización de Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web)
recursos externos (enlaces web)
Originalidad y creatividad
Originalidad y creatividad
Claridad expositiva
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad crítica y autocrítica
PONDERACION: 15 %

PONDERACION: 15 %
PRÁCTICAS REALIZADAS Y ENTREGADAS
DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
los estudiantes participen activamente y realicen las que los estudiantes participen activamente y las que los estudiantes participen activamente y
análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos
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CRITERIOS:
REALIZACIÓN
DE
UN
CORTOMETRAJE DE DOCUMENTAL DE ARTE
Asistencia y participación activa
Presentación del trabajo o prueba escrita
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia en la reflexión y argumentación
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web)
Originalidad y creatividad
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica

CRITERIOS:
REALIZACIÓN
DE
UN
CORTOMETRAJE DE DOCUMENTAL DE ARTE
Asistencia y participación activa
Presentación del trabajo o prueba escrita
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia en la reflexión y argumentación
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web)
Originalidad y creatividad
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica

PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10 %
PRÁCTICAS REALIZADAS Y ENTREGADAS
DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
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Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

y

CRITERIOS: Filmoteca Regional, Patrimonio CRITERIOS: Filmoteca Regional, Patrimonio
Fílmico,
Asociaciones
y
Espacios Fílmico,
Asociaciones
y
Espacios
Cinematográficos
Cinematográficos
SE12 Asistencia a visitas
programadas fuera del aula

y

actividades

PONDERACION: 5 %
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PONDERACION: 5 %
PRÁCTICAS REALIZADAS Y ENTREGADAS
DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE.
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura Artes Decorativas, 1º cuatrimestre curso 4º.
Código de asignatura: 1340
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Conocimientos teóricos y prácticos
presentación de conocimientos y procedimientos
de la asignatura
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
PONDERACION: 65
(SE8) de respuesta corta o larga

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga
CRITERIOS: Examen de preguntas breves a
través de la herramienta exámenes del Aula
Virtual.
PONDERACION: 65
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual

presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Presentación del trabajo con
precisión, coherencia y capacidad de análisis y
valoración.

Presentación de un trabajo sobre el seminario
programado (Curso de Orfebrería San Eloy
2019) o sobre un capítulo de alguno de los
libros Estudios de Platería (consulta en edición
virtual): Estudios de Platería.

PONDERACION: 10

Los trabajos se remitirán a través del e-mail
jrivas@um.es siendo el 15 de mayo el último día
para su entrega.
CRITERIOS: Coherencia, capacidad de análisis
y valoración del trabajo sobre el seminario de
ofebrería o sobre un capítulo de los libros
indicados (según se indica en instrumentos).
PONDERACION: 10
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
las que los estudiantes participen activamente y
los estudiantes participen activamente y realicen
realicen análisis y comentarios práctico
análisis y comentarios prácticos
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Participación activa en el seminario
CRITERIOS: Participación activa en el seminario programado
programado
De no haber participado en el seminario ni
PONDERACION: 20
realizado las visitas, se presentará un
comentario sobre una pieza de platería a través
del e-mail jrivas@um.es siendo el 15 de mayo el
último día para su entrega.
PONDERACION: 20
*Esta actividad quedaba vinculada a la visita
programada, por eso ambos aspectos se
interrelacionan en la evaluación
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula
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y

CRITERIOS:
participación

Control

de

asistencia

y CRITERIOS:
participación

PONDERACION: 5

Control

de

asistencia

y

De no haber participado en el seminario ni
realizado las visitas, se presentará un
comentario sobre una pieza de platería a través
del e-mail jrivas@um.es siendo el 15 de mayo el
último día para su entrega.
PONDERACION: 5
* Esta actividad quedaba vinculada las
actividades prácticas, por eso ambos aspectos
se interrelacionan en la evaluación
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura PRACTICUM,1 CUATRIMESTRE, 4º curso.
Código de asignatura: 1341
Cuatrimestral 6 / ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
especificadas por el profesorado de las materias
presentación de conocimientos y procedimientos
CRITERIOS: Sesión formativa donde se en tiempo y forma.
y de estudio individual del estudiante serán
informará a los/as alumnos/as sobre las
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
cuestiones que afectan a esta asignatura. En la
(SE8) de respuesta corta o larga
misma participará el COIE para exponer los
elementos que deben conformar un buen
desarrollo de prácticas.
PONDERACION: 20
SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos
on-line, corrección, defensa, etc.
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos
on-line, corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: El/la alumno/as deberá realizar una
memoria de prácticas siguiendo el guión fijado
para su realización. E incluir su informe de
evaluación de las mismas. Todo ello se evaluará
con un 30% dentro de este apartado.
Tras ello debe proceder a su defensa ante el/la
tutor/a académico/a, cuestión que se evaluará a
través de un informe que aportará el 20% de la
nota restante de este apartado.
PONDERACION: 30

CRITERIOS: El/la alumno/as deberá realizar una
memoria de prácticas siguiendo el guión fijado
para su realización. E incluir su informe de
evaluación de las mismas y subirlo a la
plataforma tareas o herramienta similar del Aula
Virtual. Todo ello se evaluará con un 30% dentro
de este apartado.
Tras ello debe proceder a su defensa a través de
las herramientas del Aula Virtual o similares,
para los alumnos que aún no la hayan realizado
ante el/la tutor/a académico/a, cuestión que se
evaluará a través de un informe que aportará el
20% de la nota restante de este apartado.
PONDERACION: 30
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen CRITERIOS: Consistirán en la realización de las
análisis y comentarios prácticos
cuestiones que planteen los centros y los/as
tutores/as de los mismos a los/as alumnos/as.
Su evaluación se realizará a partir de un informe
cuya plantilla será facilitada a los/as tutores/as
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS: Consistirán en la realización de las
cuestiones que planteen los centros y los/as
tutores/as de los mismos a los/as alumnos/as de
presencial o virtualmente (dependiendo de si la
práctica se ha realizado presencialmente o

de los centros
PONDERACION: 30

parcialmente de forma virtual).
Su evaluación se realizará a partir de un informe
cuya plantilla será facilitada a los/as tutores/as
de los centros
PONDERACION: 30
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS: El/la alumno/as deberá participar
activamente tanto en las visitas como en las
actividades programadas fuera del aula y
realizará una memoria muy breve de las mismas
siguiendo el guión fijado para su realización.
Todo ello se evaluará con un 20% dentro de este
apartado.

CRITERIOS: El/la alumno/as deberá participar
activamente tanto en las visitas como en las
actividades programadas fuera del aula, que
también podrán ser ONLINE y realizará una
memoria muy breve de las mismas siguiendo el
guión fijado para su realización. Todo ello se
evaluará con un 20% dentro de este apartado.
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PONDERACION: 20
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PONDERACION: 20
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Últimas tendencias del arte: 2 cuatrimestre 4 curso.
Código de asignatura: 1342
Cuatrimestral: 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Se realizará una prueba escrita en
la que se analizarán cuatro de las obras
CRITERIOS: Se realizará un trabajo de 10
explicadas en clase. Se dispondrá de un máximo páginas de extensión sobre uno de los autores
de 20 minutos para cada pregunta.
analizados en clase .tanto en las presenciales
como en las online. El trabajo será remitido a
PONDERACION: 70%
través de la herramienta “Mensajes privados””,
en la fecha oficial fijada para la evaluación de la
asignatura.
PONDERACION: 70%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
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especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: Se realizará una memoria de dos
páginas sobre una de las cuestiones abordadas
en las prácticas.
PONDERACIÓN: 20 %

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
Habida cuenta de que ninguna de las prácticas
se realizó, se realizará una reseña de dos
páginas sobre una de las obras explicadas en
clase.
El ejercicio será remitido al docente a través de
la sección “Mensajes privados” en la fecha oficial
fijada para la evaluación de la asignatura
CRITERIOS: Coherencia, planteamiento,
exposición crítica.
PONDERACIÓN: 20 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas en

los estudiantes participen activamente y realicen las que los estudiantes participen activamente y
análisis y comentarios prácticos
realicen análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Se valorá la participación en los
debates suscitados por la explicación de cada
obra
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos
CRITERIOS: Se valorará la participación en los
debates suscitados por la explicación de cada
obra hasta la suspensión de las clases
presenciales. El criterio de evaluación será la
implicación y constancia en el análisis y
discusión de cada uno de los trabajos
examinados en clase.
PONDERACIÓN: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: ARTE DE LAS CULTURAS DE INDIA Y EXTREMO ORIENTE, 4º curso.
Código de asignatura: 1343
Cuatrimestral / 6 / créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Dominio de la materia. Precisión
en las respuestas. Claridad expositiva.
Estructuración de ideas. Espíritu crítico en la
presentación de contenidos. Planificación y
organización del tiempo
PONDERACION: 60%
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita de respuesta corta que se
realizará on-line con la herramienta “Exámenes”
en el Aula Virtual.
CRITERIOS: Dominio de la materia. Precisión
en las respuestas. Claridad expositiva.
Estructuración de ideas. Espíritu crítico en la
presentación de contenidos. Planificación y
organización del tiempo
PONDERACION: 60%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

CRITERIOS: Presentación del trabajo. Inclusión
de todos los puntos acordados. Dominio y
precisión para su formulación. Coherencia en la
reflexión y argumentación. Capacidad de análisis
y síntesis. Incorporación de bibliografía y
utilización de recursos externos (enlaces web).
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva
Estructuración y sistematización. Capacidad
crítica y autocrítica.
PONDERACION: 15%
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INSTRUMENTO: La actividad formativa en la
que los estudiantes realizan un tipo de trabajo de
carácter individual atendiendo a la presentación,
utilización de fuentes bibliográficas y utilización
de recursos on-line, etc.
CRITERIOS: Realización y entrega de las
prácticas por escrito basadas en los contenidos
expuestos en las clases prácticas, con el apoyo
de textos y enlaces web correspondientes, ya
subidos al Aula Virtual en el sitio “Recursos” de
la asignatura, y el empleo de otros recursos
externos (bibliográficos, enlaces web, revistas,
video, etc.) recomendados o propios, en las que
se demostrarán los conocimientos adquiridos por
el alumno en dichas clases prácticas.
Presentación del trabajo. Inclusión de todos los
puntos acordados. Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia en la reflexión y
argumentación. Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía y utilización de
recursos externos (enlaces web). Originalidad y
creatividad. Claridad expositiva
Estructuración y sistematización. Capacidad
crítica y autocrítica.
El trabajo será remitido a través de la
herramienta “Mensajes Privados” del Aula
Virtual, siendo la fecha de recepción, el mismo
día del examen escrito hasta las 23:55 de dicho

día
PONDERACION: 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en INSTRUMENTO: actividad formativa en la que
las que los estudiantes participen activamente y los estudiantes participan activamente y realizan
realicen análisis y comentarios prácticos.
análisis y comentarios prácticos.
CRITERIOS: Asistencia y participación activa.
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva.
Capacidad crítica y autocrítica.
PONDERACIÓN: 20%
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Asistencia y participación activa.
Originalidad y creatividad. Claridad expositiva.
Capacidad crítica y autocrítica. Entrega de la
práctica escrita el día correspondiente al final de
la misma en el aula.
Los alumnos realizaron esta actividad formativa
el día 7 de febrero del 2020, y entregado la
práctica escrita, motivo por el cual no precisa de
una actividad alternativa.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Actividad programada fuera
del aula. El alumnado debe escoger uno de los
tres asuntos facilitados por la docente al
comienzo de la asignatura y documentarse
sobre él. La docente ha facilitado un Guión y
unas Normas Básicas para la realización de la
actividad formativa.

CRITERIOS: Asistencia a las visitas y
actividades programadas. Entrega de un
resumen por escrito de la visita o de la actividad
programada. Incorporación de bibliografía y
utilización de recursos externos (enlaces web).
Originalidad y creatividad
CRITERIOS: Capacidad de análisis y síntesis.
Claridad expositiva y capacidad crítica. Entrega
PONDERACION: 5%
de un resumen escrito y comentario crítico
sobre el asunto propuesto y escogido.
Utilización por parte del alumno/a de recursos
externos (webgrafía) subidos por la docente a
“Recursos” del Aula Virtual. Inclusión de otros
recursos
aportados
por
el
alumno/a.
Incorporación de bibliografía. Originalidad y
creatividad.
El trabajo será remitido a través de la
herramienta “Mensajes Privados” del Aula
Virtual, siendo la fecha de recepción, el mismo
día del examen escrito hasta las 23:55 de dicho
día.
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PONDERACION: 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Historia del Arte de los Pueblos Primitivos, 2 cuatrimestre, 4 curso.
Código de asignatura: 1344
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga.

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos CRITERIOS: Examen tipo test.
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
PONDERACION: 50%
(SE8) de respuesta corta o larga

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación
de
conocimientos
y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga.
CRITERIOS: Examen tipo test a través de la
herramienta exámenes del Aula Virtual.
PONDERACION: 50%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
atendiendo a la presentación, manejo de fuentes

utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

bibliográficas, utilización de recursos on-line, bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
corrección, defensa, etc.
Los trabajos grupales se remitirán a través de la
CRITERIOS: Realización de una propuesta de herramienta Tareas del Aula Virtual siendo el 14
investigación realizadas con rigor, objetividad, de mayo el último día para su entrega.
originalidad, creatividad, capacidad crítica,
secuenciación y coherencia entre los elementos. CRITERIOS: Realización de una propuesta de
investigación realizadas con rigor, objetividad,
PONDERACION: 15%
originalidad, creatividad, capacidad crítica,
secuenciación y coherencia entre los elementos.
PONDERACION: 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Actividades formativas en las INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos.
realicen análisis y comentarios prácticos.

CRITERIOS:
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
Ejercicio 1: Realización de 3 análisis y
los estudiantes participen activamente y realicen comentarios prácticos de textos o imágenes de
análisis y comentarios prácticos
los contenidos contemplados en la guía docente.
Los textos e imágenes serán entregados al inicio
de cada bloque al alumnado. Cada ejercicio
tendrá una valoración de 5% (en total 15) de la
nota del grupo de actividades formativas en la
que se engloba (20%).
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CRITERIOS:
Ejercicio 1: Del mismo el alumnado ya ha
realizado 2. El primero en el aula el pasado día
26 de febrero. El segundo se desarrollo ya en
modalidad virtual a través de la herramienta Foro
del Aula Virtual. El tercero, el que falta, se
realizará a través de la herramienta Tareas el
próximo 13 de mayo de 14 a 15 horas: Ejercicio
de arte de las culturas indias de América del

Ejercicio 2: Realización de 2 tutorías grupales,
uno por bloque de contenidos de la guía
docente. Las tutorías serán programadas con
antelación y los/as estudiantes asistirán a las
mismas para plantear dudas y cuestiones en las
que profundizar. Cada tutoría tendrá una
valoración de 2,5% (en total 5) de la nota del
grupo de actividades formativas en las que se
engloba (20%).
PONDERACION: 20%

Norte: comentario individual de una obra de arte
escogida por la docente (poste totémico).
Ejercicio 2: La primera tutoría grupal ya se
realizó en clase, el 5 de marzo. La segunda se
hará a través de la herramienta Chat del Aula
Virtual el próximo 14 de mayo de 14 a 15 horas
coincidiendo con el horario de la asignatura.
PONDERACION: 20%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula.

CRITERIOS: Salida: Visita Museo de América y
Museo Nacional de Antropología (Fecha
prevista: 24 de abril de 2020): Relacionada con
los contenidos Bloque 1, Bloque 3, Bloque
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y

CRITERIOS: Visita virtual. La docente ha
facilitado un listado a los/as estudiantes de
centros que albergan objetos y piezas
vinculados con la temática de la asignatura. El

2,Bloque 4,Tema 1,Tema 8,Tema 2,Tema 9 y
Tema 10. Los/as estudiantes podrán participar
de una visita organizada por la coordinación
docente destinada a visitar dos instituciones
museísticas ubicadas en Madrid: Museo de
América y Museo Nacional de Antropología. La
visita se realizará en el día asignado para las
prácticas. El plan del viaje sería salir a primera
hora de la mañana para llegar a Madrid a las 10.
Destinar dos horas y media para la visita de
cada uno de los centros y regresar por la tarde,
cumpliendo con la indicación dada de no superar
las horas cinco prácticas fijadas por el grado en
historia del arte.
Los/as estudiantes deben escoger una pieza u
objeto de estos centros y hacer un trabajo
consisten en analizar su consideración artística y
cultural. Las directrices para su realización se
expondrán en clase antes de la visita.
Quienes no puedan acudir a la misma deberán
realizar un trabajo alternativo consistente en
presentar una reflexión escrita sobre el texto de
Aby Warburg “Recuerdos del viaje al territorio de
los indios pueblo en Norteamérica” (Madrid,
editorial Siruela, 2018). Las directrices para su
realización se expondrán en clase.
Ambos trabajos se entregarán a través de la
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alumnado debe realizar una visita virtual por
estos centros y acometer un comentario objetivo
sobre el discurso interpretativo de los objetos.
La actividad se realizará en el tiempo fijado para
ella, el día 24 de mayo, dentro de la herramienta
Blog del Aula Virtual.
PONDERACION: 15%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

sección “Tareas”, en el sitio de la asignatura en
el aula virtual. Donde quedarán enmarcadas y
presentadas las normas a seguir para su
desarrollo.
PONDERACION: 15%
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: Cine español, 2 cuatrimestre, 4 curso.
Código de asignatura: 1345
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

INSTRUMENTO:Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga

CRITERIOS: Dominio de la materia / Precisión
SE2 (escrita) Las actividades formativas de
en las respuestas / Planificación y organización
presentación de conocimientos y procedimientos
del tiempo
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 80%

CRITERIOS:Dominio de la materia / Precisión
en las respuestas / Planificación y organización
del tiempo (mediante un examen tipo test a
través de la herramienta “Exámenes” del Aula
Virtual)
PONDERACION:80%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE3 Las actividades formativas en las que los
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estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos

CRITERIOS: Presentación de las tareas en la
fecha establecida / Cumplimiento de las normas
de extensión y estructura / Corrección en la
redacción / Capacidad de análisis crítico /
Incorporación de bibliografía u otro tipo de
recursos
(Se corresponde en la guía docente con las
prácticas 1 y 2. Los trabajos se remitirán a través
de la herramienta “Tareas” del Aula Virtual,
siendo el 15 de mayo el último día para su
entrega.)

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
PONDERACIÓN. 15 %
análisis y comentarios prácticos

PONDERACIÓN. 15 %
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
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SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS. Realización de la actividad /
Entrega del texto / Inclusión de todos los puntos
acordados / Correcta redacción / Creatividad y
originalidad

CRITERIOS. Realización de la actividad
/Entrega del texto / Inclusión de todos los puntos
acordados / Correcta redacción / Creatividad y
originalidad
(Se corresponde con la práctica 3 de la guía
docente. Los trabajos se remitirán a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual, siendo el
15 de mayo el último día para su entrega.)

PONDERACIÓN. 5%

PONDERACIÓN. 5%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: MÉTODOS PARA LA HISTORIA DEL ARTE, 4º curso.
Código de asignatura: 1346.
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos CRITERIOS: reseña reflexiva de libros de
y de estudio individual del estudiante serán
metodología indicados por el profesor
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
PONDERACION: 10%

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y
procedimientos y de estudio individual del
estudiante serán evaluadas mediante una
prueba escrita u oral de respuesta corta o larga
CRITERIOS: reseña reflexiva de libros de
metodología indicados por el profesor
PONDERACION: 10%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual

presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

atendiendo a la presentación, manejo de fuentes atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.
corrección, defensa, etc.
CRITERIOS: proyecto con un programa
informático de productividad

CRITERIOS: proyecto con un programa
informático de productividad (Scrivener)

PONDERACION: 40%

PONDERACION: 50%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

INSTRUMENTO: Actividades formativas en las
que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

CRITERIOS: análisis y presentación de un
análisis de un artículo en inglés relacionado con
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
su TFG y aprobado previamente por el profesor
los estudiantes participen activamente y realicen
PONDERACION: 30%
análisis y comentarios prácticos

SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS: análisis y presentación de un
análisis de un artículo en inglés relacionado con
su TFG o trabajo similar y aprobado previamente
por el profesor
PONDERACION: 40%
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

INSTRUMENTO: Asistencia a visitas y
La actividad se sustituye por SE9/SE1 y SE3
actividades programadas fuera del aula
CRITERIOS: Tutorías individuales presenciales y
online. Prácticas en ALAS informáticas
PONDERACION: 20%
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura Arquitectura y tipologías, 2º cuatrimestre curso 4º.
Código de asignatura: 1347
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
CRITERIOS: Conocimientos teóricos y prácticos
presentación de conocimientos y procedimientos
de la asignatura
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
PONDERACION: 65
(SE8) de respuesta corta o larga

SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual
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INSTRUMENTO: Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral de
respuesta corta o larga
CRITERIOS: Examen de preguntas breves a
través de la herramienta exámenes del Aula
Virtual.
PONDERACION: 65
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes realicen algún tipo de
trabajo de carácter grupal o individual

presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.

atendiendo a la presentación, manejo de fuentes
bibliográficas, utilización de recursos on-line,
corrección, defensa, etc.

atendiendo a la presentación, manejo de
fuentes bibliográficas, utilización de recursos online, corrección, defensa, etc.

CRITERIOS: Presentación del trabajo con
precisión, coherencia y capacidad de análisis.

Los trabajos se remitirán a través del e-mail
jrivas@um.es siendo el 15 de mayo el último día
para su entrega.

PONDERACION: 15
CRITERIOS: Presentación de un trabajo con
precisión, coherencia y capacidad de análisis
sobre el artículo de J. RIVAS CARMONA, “Las
iglesias barrocas de la ciudad de Murcia:
consideraciones sobre su significación y
arquitectura”. Imafronte nº 19-20 (2007-2008),
pp. 395-410 (consulta en edición virtual).
PONDERACION: 15
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

INSTRUMENTO: Las actividades formativas en
las que los estudiantes participen activamente y
realicen análisis y comentarios prácticos

SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
CRITERIOS: Participación activa en las prácticas CRITERIOS: Participación activa en las prácticas
análisis y comentarios prácticos
con la realización de una planta central: puede
PONDERACION: 15
ser de las iglesias de Nuestro Padre Jesús o
San Juan de Dios de Murcia o cualquier otra.
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La planta se entregará a través del e-mail
jrivas@um.es siendo el 15 de mayo el último día
para su entrega.
PONDERACION: 15
*Esta actividad quedaba vinculada a la visita
programada, por eso ambos aspectos se
interrelacionan en la evaluación
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.
SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.
INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula
SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

y INSTRUMENTO: Asistencia a visitas
actividades programadas fuera del aula

CRITERIOS: Control de asistencia
PONDERACION: 5
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y

CRITERIOS: Visita virtual a las iglesias de
Murcia con la lectura del artículo de J. RIVAS
CARMONA, “Las iglesias barrocas de la ciudad
de
Murcia:
consideraciones
sobre
su

significación y arquitectura”. Imafronte nº 19-20
(2007-2008), pp. 395-410 (consulta en edición
virtual)
PONDERACION: 5
* Esta actividad quedaba vinculada a las
actividades prácticas, por eso ambos aspectos
se interrelacionan en la evaluación
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.
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Grado en HISTORIA DEL ARTE (208)
Asignatura: TFG, 2 Cuatrimestre, 4 curso.
Código de asignatura: 1348
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 (escrita) Las actividades formativas de
presentación de conocimientos y procedimientos
y de estudio individual del estudiante serán
evaluadas mediante una prueba escrita u oral
(SE8) de respuesta corta o larga
SE3 Las actividades formativas en las que los
estudiantes realicen algún tipo de trabajo de
carácter grupal o individual atendiendo a la
presentación, manejo de fuentes bibliográficas,
utilización de recursos on-line, corrección,
defensa, etc.
SE9/SE1 Las actividades formativas en las que
los estudiantes participen activamente y realicen
análisis y comentarios prácticos
SE10 Evaluación del Trabajo Fin de Grado
Escrito.

INSTRUMENTO: Evaluación del Trabajo Fin de
Grado Escrito.

INSTRUMENTO: Evaluación del Trabajo Fin de
Grado Escrito.

CRITERIOS: Adecuación de los trabajos a los

CRITERIOS: Adecuación de los trabajos a los
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estándares establecidos. Uso correcto de la
lengua del español y sus formas gramaticales
establecidas.

estándares establecidos. Uso correcto de la
lengua del español y sus formas gramaticales
establecidas.

PONDERACION: 5

PONDERACION: 5
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

INSTRUMENTO: Evaluación de la exposición
oral del TFG.

INSTRUMENTO: Evaluación de la exposición
oral del TFG en los casos en los que se concurra
únicamente a Matrícula de Honor.

CRITERIOS: Capacidad para expresar y
exponer en público el TFG de manera clara y
concisa.
SE10 Evaluación de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado.

CRITERIOS: Capacidad para expresar y
exponer en público el TFG de manera clara y
concisa.

PONDERACION: 15
PONDERACION: 0
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

SE10 Informe del Tutor sobre el Trabajo Fin de
Grado.

INSTRUMENTO: Informe del Tutor sobre el
Trabajo Fin de Grado.

INSTRUMENTO: Informe del Tutor sobre el
Trabajo Fin de Grado.

CRITERIOS: Conformidad a las pautas
establecidas.

CRITERIOS: Conformidad a las pautas
establecidas.
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PONDERACION: 80

SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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PONDERACION: 95
*El sistema de evaluación se adaptará a las
herramientas del Aula Virtual que serán
especificadas por el profesorado de las materias
en tiempo y forma.

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
PRIMER CURSO
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Historia de España, curso 1º.
Código de asignatura: 1249.
Cuatrimestral. 6 créditos ECTS. Primer cuatrimestre.

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO: actividades de evaluación
formativa.

CRITERIOS:
-Corrección ortográfica, léxica, gramatical y
textual.
-Grado de preparación y de reflexión aparecido
en la presentación de ejercicios.
-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
-Capacidad de análisis de los planteamientos
teórico-metodológicos.
-Capacidad crítica.
-Calidad de los contenidos.
-Formato de entrega adecuado.
-Utilización de bibliografía, en su caso, citada
adecuadamente.

CRITERIOS: se conserva la calificación
obtenida en el primer cuatrimestre.

PONDERACIÓN: 10%.
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PONDERACIÓN: 10%.

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO:
individual (teórica/práctica)
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Se realizará un trabajo escrito
que se entregará telemáticamente de un tema
propuesto previamente.

CRITERIOS:
-Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).
-Claridad expositiva.
-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
-Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
-Adecuación de la respuesta a la pregunta
realizada.
-Capacidad de síntesis.

CRITERIOS: Se valorará la corrección y
propiedad del uso del español (ortográfica,
léxica, gramatical y textual), y la claridad
expositiva.
Además, se ponderará el dominio de conceptos
y teorías estudiadas en la asignatura, así como
la capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
De igual forma, se evaluará la adecuación del
texto presentado a la cuestión del tema
planteado.

PONDERACIÓN: 60

PONDERACIÓN: 60%.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos, que se
integrarán en prueba escrita final.

CRITERIOS:
-Corrección ortográfica, léxica, gramatical y
textual.
-Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios.
-Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
-Participación activa y reflexiva en las
actividades programadas.
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS: seguimiento telemático de las
prácticas realizadas por el alumnado.
PONDERACIÓN: 30%.

-Capacidad de análisis de los planteamientos
teórico-metodológicos.
-Capacidad crítica.
-Calidad de los contenidos.
PONDERACIÓN: 30%.
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
Asignatura: IDIOMA MODERNO I (INGLÉS), 1er curso (1er cuatrimestre).
Código de asignatura: 1251
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
CRITERIOS:
- Asistencia y participación en la realización y
corrección de las actividades.

INSTRUMENTO: Entrega de prácticas online
CRITERIOS: Entrega de un trabajo a través del
aula virtual por sub-unidad de los temas 1 al 5 (8
trabajos en total).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas PONDERACION: 1,5
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

PONDERACION: 1,5

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenobjetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
de evaluación individual (teórica/práctica)
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar

INSTRUMENTO: Prueba online: Examen.
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NOTA: Se continuaría de forma virtual con la
entrega de prácticas tras el cese de las clases
presenciales

los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

CRITERIOS:
- Dominio de las estructuras gramaticales
trabajadas en la asignatura.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la Guía
Docente.

- Conocimiento del léxico presentado.
- Capacidad para demostrar el desarrollo de las
distintas destrezas.

PONDERACION: 5

- Corrección gramatical y léxica.
- Corrección ortográfica.
- Claridad expositiva y estructuración de ideas.
6 (Use of English: 2; Listening: 1; Reading: 1;
Writing: 1)
PONDERACION: 5

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos:
- Informes escritos
- Redacciones propuestas en clase
- Libro de lectura
- Actividades extra

PONDERACION: 2,5

CRITERIOS:
-Inclusión de todas las actividades.

NOTA: Se continuaría de forma virtual con la
entrega de prácticas tras el cese de las clases
presenciales

-Corrección lingüística, ortográfica y textual.
-Presentación cuidada.
-Utilización del formato adecuado.
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INSTRUMENTO: Entrega de prácticas online
CRITERIOS: Los ya recogidos en la Guía
Docente.

-Puntualidad en la entrega.
PONDERACION: 2,5

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen- de
evaluación individual (práctica)

INSTRUMENTO: Prueba online: Examen.

CRITERIOS:
- Claridad expositiva.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la Guía
Docente.

- Fluidez, pronunciación y entonación.
- Corrección gramatical.
- Estructuración del trabajo.
PONDERACION: 1
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PONDERACION: 1

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: IDIOMA MODERNO 1 (FRANCÉS) 1º curso.
Código de asignatura: 1252
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1er cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas.
Actitud positiva e interés por la materia

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas.
Actitud positiva e interés por la materia. Se
mantienen las calificaciones para la segunda
convocatoria de mayo/junio.

PONDERACION: 10%
PONDERACION: 10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: Producción oral: 20%
Comprensión oral: 20%
Producción escrita 20%
Comprensión escrita: 20%
Competencia lingüística: 20
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INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examende evaluación individual (teórica/práctica).
Examen escrito telemático con distintos tipos de
respuesta (respuesta corta, opción múltiple,
grabación de audio, completar los espacios en
blanco). Se mantienen las calificaciones de las
partes ya examinadas en primera convocatoria
para la segunda convocatoria de mayo/junio. Se

PONDERACION: 70%

fijará una fecha aparte para la producción oral,
que se hará a través de videollamada.
CRITERIOS: Producción oral: 20%
Comprensión oral: 20%
Producción escrita 20%
Comprensión escrita: 20%
Competencia lingüística: 20
PONDERACION: 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas y asistencia a clase.
Actitud positiva e interés por la materia
Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
Respeto de las consignas
Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
Riqueza léxica.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas y asistencia a clase.
Actitud positiva e interés por la materia
Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
Respeto de las consignas
Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
Riqueza léxica.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas
Se mantienen las notas de las prácticas
entregadas en el primer cuatrimestre para la
segunda convocatoria

PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
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SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Idioma Moderno I (Alemán), 1º curso, 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 1253
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

INSTRUMENTO: Evaluación ya realizada en el
primer cuatrimestre. Se mantiene para las
siguientes convocatorias del curso.

CRITERIOS: Presentaciones y actividades de
expresión oral y escrita.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- INSTRUMENTO: Examen online a través de la
individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
herramienta Examen del Aula Virtual o
similares.
CRITERIOS:
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
PONDERACIÓN: 60%
correspondientes a los contenidos gramaticales
y a las áreas temáticas de la asignatura (35%)
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- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (15%).
- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10%).
PONDERACIÓN: 60%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS: Presentación y entrega de los
trabajos propuestos: tests y ejercicios de
gramática y vocabulario, redacciones,
exposiciones en clase, vídeos, etc.

INSTRUMENTO: Trabajos ya presentados y
evaluados en el primer cuatrimestre. Se
mantiene la nota para las siguientes
convocatorias del curso.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 15%

PONDERACIÓN: 15%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen- de
evaluación individual (teórica/práctica/teóricopráctica).

INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.

CRITERIOS: Realización de determinadas
tareas de interacción oral entre dos alumnos, así
como de producción individual, sobre temas
relacionados con los contenidos de la
asignatura.

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
La interacción oral será, eventualmente, con el
profesor que actuará como interlocutor del
alumno.
PONDERACIÓN: 15%
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PONDERACIÓN: 15%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: IDIOMA MODERNO I (ITALIANO), 1º curso.
Código de asignatura: 1254
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica).

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Examen escrito final de
evaluación individual (teórica/práctica) a través de
la herramienta tareas o exámenes del AV.

CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
contenidos
estudiados.
Se
valorará
la
comprensión de textos orales y escritos, la
corrección
morfosintáctica
y
lexical,
la
competencia comunicativa escrita, que incluye la
competencia
pragmática-discursiva
y
la
capacidad interactiva.

CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
contenidos
estudiados.
Se
valorará
la
comprensión de textos orales y escritos, la
corrección
morfosintáctica
y
lexical,
la
competencia comunicativa escrita, que incluye la
competencia pragmática-discursiva.

PONDERACION: 50%

PONDERACION: 50%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Sin cambios de instrumento, criterio o
proyectos (prácticas).
ponderación porque ya se entregaron los trabajos
y prácticas en el 1º cuatrimestre.
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CRITERIOS: Se valorará la corrección lexicogramatical, la fluidez y la capacidad de
interacción.
PONDERACION: 20%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen- de INSTRUMENTO: Examen oral final de evaluación
evaluación individual (teórica/práctica).
individual a través de la plataforma Conecta Umu
o, en su defecto, Videoconferencia en el AV.
CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
contenidos estudiados. Se valorará la corrección CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
morfosintáctica y gramatical, la competencia contenidos estudiados. Se valorará la corrección
comunicativa oral, que incluye la competencia morfosintáctica y gramatical, la competencia
pragmática-discursiva y la capacidad interactiva, comunicativa oral, que incluye la competencia
así como la fluidez y la riqueza lexical.
pragmática-discursiva y la capacidad interactiva,
así como la fluidez y la riqueza lexical.
PONDERACION: 30%
PONDERACION: 30%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: IDIOMA MODERNO I (ÁRABE) 1º curso 1º c.
Código de asignatura: 1255.
Cuatrimestral / Anual 1 / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: Examen escrito. Diversa tipología
de ejercicios de lectura y escritura.

INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Los mismos recogidos en la guía
docente
PONDERACION: 50

PONDERACION: 50
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

INSTRUMENTO: Ya fueron realizadas durante
el curso

CRITERIOS: Presentación oral, interacción con
respuestas cortas a preguntas básicas.

CRITERIOS: Los mismos recogidos en la guía
docente

PONDERACION: 20

PONDERACION: 20
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SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)

Instrumento: Prueba oral final -examen- de
evaluación individual (teórica/práctica/teóricopráctica)
Criterios: Se evalúa el desarrollo de las
habilidades fonéticas a la horade la expresión
oral.
Ponderación: 30

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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INSTRUMENTO: Examen a través de la
herramienta examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Los mismos recogidos en la guía
docente
PONDERACION: 30

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (213)
Asignatura: …IDIOMA MODERNO I GRIEGO MODERNO I. …. ….., … primer curso.
Código de asignatura: ….1256
Cuatrimestral 6 / ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Prueba escrita final de
evaluación individual teórico práctica
CRITERIOS: Corrección en la resolución de
ejercicios de gramática y vocabulario.
Corrección y fluidez en la expresión escrita y en
la comprensión lectora.

INSTRUMENTO: Examen en línea a través de la
plataforma del aula virtual.

INSTRUMENTO: Prácticas evaluadoras escritas
y orales

INSTRUMENTO: Aula virtual.
Videoconferencias y entrega de ejercicios por
correo.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

CRITERIOS: Resolución de ejercicios y
problemas, análisis de textos, estudio de casos,
aprendizaje orientado a proyectos, exposición y
análisis de trabajos, debates simulaciones etc.
Corrección en la expresión escrita y adecuación
de los contenidos
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CRITERIOS: Los señalados en la guía docente
PONDERACIÓN: 50

CRITERIOS: Los señalados en la guía docente
PONDERACION: 20

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen-de
evaluación individual (teórica-práctica)
CRITERIOS: Fluidez y corrección en la
expresión oral.
PONDERACIÓN: 30

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTOS: Videoconferencia a través del
aula virtual para la realización del examen oral.
CRITERIOS: Los señalados en la guía docente.
PONDERACIÓN: 30

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: IDIOMA MODERNO II (INGLÉS), 1er curso (2º cuatrimestre).
Código de asignatura: 1257
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
CRITERIOS:
- Asistencia y participación en la realización y
corrección de las actividades.

INSTRUMENTO: Entrega de prácticas online
CRITERIOS: Entrega de un trabajo a través del
aula virtual por sub-unidad de los temas 1 al 5 (8
trabajos en total).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas PONDERACION: 1,5
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática

PONDERACION: 1,5

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o

INSTRUMENTO: Prueba online: Examen.

INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examende evaluación individual (teórica/práctica)
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NOTA: Se continuaría de forma virtual con la
entrega de prácticas tras el cese de las clases
presenciales

tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
CRITERIOS:
adquiridos.
- Dominio de las estructuras gramaticales
trabajadas en la asignatura.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la Guía
Docente.
PONDERACION: 5

- Conocimiento del léxico presentado.
- Capacidad para demostrar el desarrollo de las
distintas destrezas.
- Corrección gramatical y léxica.
- Corrección ortográfica.
- Claridad expositiva y estructuración de ideas.
6 (Use of English: 2; Listening: 1; Reading: 1;
Writing: 1)
PONDERACION: 5

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos:
- Informes escritos
- Redacciones propuestas en clase
- Libro de lectura
- Actividades extra
CRITERIOS:
-Inclusión de todas las actividades.
-Corrección lingüística, ortográfica y textual.
-Presentación cuidada.
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INSTRUMENTO: Entrega de prácticas online
CRITERIOS: Los ya recogidos en la Guía
Docente.
PONDERACION: 2,5
NOTA: Se continuaría de forma virtual con la
entrega de prácticas tras el cese de las clases
presenciales

-Utilización del formato adecuado.
-Puntualidad en la entrega.
PONDERACION: 2,5

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen- de
evaluación individual (práctica)

INSTRUMENTO: Prueba online: Examen.

CRITERIOS:
- Claridad expositiva.

CRITERIOS: Los ya recogidos en la Guía
Docente.

- Fluidez, pronunciación y entonación.
- Corrección gramatical.
- Estructuración del trabajo.
PONDERACION: 1
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PONDERACION: 1

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: IDIOMA MODERNO 2 (FRANCÉS) 1º curso.
Código de asignatura: 1258
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas.
Actitud positiva e interés por la materia

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas.
Actitud positiva e interés por la materia. Se
añaden, a las notas tomadas durante las clases
presenciales, la participación e interacción con el
profesor a través del aula virtual (entrega de
ejercicios de práctica, pregunta-resolución de
dudas, etc).

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: Producción oral: 20%
Comprensión oral: 20%
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INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examende evaluación individual (teórica/práctica).
Examen escrito telemático con distintos tipos de
respuesta (respuesta corta, opción múltiple,
grabación de audio, completar los espacios en

Producción escrita 20%
Comprensión escrita: 20%
Competencia lingüística: 20
PONDERACION: 70%

blanco). Se fijará una fecha aparte para la
producción oral, que se hará a través de
videollamada.
CRITERIOS: Producción oral: 20%
Comprensión oral: 20%
Producción escrita 20%
Comprensión escrita: 20%
Competencia lingüística: 20%
PONDERACION: 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas y asistencia a clase.
Actitud positiva e interés por la materia
Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
Respeto de las consignas
Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
Riqueza léxica.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas

CRITERIOS: Participación en actividades
propuestas y asistencia a clase.
Actitud positiva e interés por la materia
Corrección, rigor y precisión en la realización de
actividades de clase.
Respeto de las consignas
Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
Riqueza léxica.
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas
PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
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SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Idioma Moderno II (Alemán)
Código de asignatura: 1259
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula, en el laboratorio de idiomas o en el aula
de informática
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO: Examen online
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, o tipo test realizadas por los alumnos para CRITERIOS: Los que se recogen en la guía
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
docente.
adquiridos.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
PONDERACION: 50% . En este apartado se
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
mantendrán los porcentajes en todas las partes
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
CRITERIOS:
del examen exceptuando la parte
los conocimientos teóricos y prácticos
Reconocimiento práctico y normativo de las
correspondiente a los contenidos gramaticales
adquiridos.
estructuras y vocabulario de la lengua alemana que supondrá 20 puntos.
correspondientes a los contenidos gramaticales
y a las áreas temáticas de la asignatura
(30 puntos) • Audición y comprensión de
diversos textos orales adecuados al nivel del
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alumno y a los contenidos de la asignatura
(12 puntos). • Lectura y comprensión de textos
escritos adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10
puntos). Producción de textos escritos de diversa
índole sobre areas temáticas de la asignatura
(08).
PONDERACION: 60%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, cuadernos de trabajo,
portafolios realizados individualmente o en
grupo.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS: Trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, cuadernos de
trabajo, portafolios realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS: Trabajos y proyectos: trabajos
escritos, cuadernos de trabajo, portafolios
realizados individualmente o en grupo
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo y de
los resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación de trabajos con
similares características al propuesto en la guía
pero a través de la herramienta del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.

CRITERIOS:
PONDERACIÓN: 20%
Presentación en público de un trabajo sobre
temas referidos a los contenidos de la asignatura
(biografías de personajes célebres, aprendizaje
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de lenguas extranjeras, actividades del tiempo
libre, etc.)

PONDERACIÓN: 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
materia.
CRITERIOS: Realización de determinadas
tareas de interacción oral entre dos alumnos, así
como de producción individual sobre temas
relacionados con los contenidos de la
asignatura.
PONDERACIÓN: 10%

SE10 Informe del tutor sobre el TFG
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INSTRUMENTO: Pruebas orales a través de la
herramienta del AV.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente.
PONDERACIÓN: 10%

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: IDIOMA MODERNO II (ITALIANO), 1º curso.
Código de asignatura: 1260
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica).

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Examen escrito final de
evaluación individual (teórica/práctica) a través de
la herramienta tareas o exámenes del AV.

CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
contenidos
estudiados.
Se
valorará
la
comprensión de textos orales y escritos, la
corrección
morfosintáctica
y
lexical,
la
competencia comunicativa escrita, que incluye la
competencia
pragmática-discursiva
y
la
capacidad interactiva.

CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
contenidos
estudiados.
Se
valorará
la
comprensión de textos orales y escritos, la
corrección
morfosintáctica
y
lexical,
la
competencia comunicativa escrita, que incluye la
competencia pragmática-discursiva.

PONDERACION: 50%

PONDERACION: 40%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Por un lado, la realización de
proyectos (prácticas).
ejercicios de los libros de clase como trabajo
autónomo y la participación en clase (20%) y por
otro, 4 prácticas en grupo (20%). La entrega de
las prácticas se realizará a través de la

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS: Se valorará la corrección léxico- herramienta foro, recursos (Padlet) o email del
gramatical, la fluidez y la capacidad de Aula Virtual. La supervisión del trabajo autónomo,
interacción.
así como la participación en clase será a través
de la plataforma Conecta Umu o Video
PONDERACION: 20%
conferencia
CRITERIOS: Se valorará la corrección lexicogramatical, la fluidez y la capacidad de interacción
PONDERACION: 40%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen- de INSTRUMENTO: Examen oral final de evaluación
evaluación individual (teórica/práctica).
individual a través de la plataforma Conecta Umu
o, en su defecto, Videoconferencia en el AV.
CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
contenidos estudiados. Se valorará la corrección CRITERIOS: En la prueba se reflejarán los
morfosintáctica y gramatical, la competencia contenidos estudiados. Se valorará la corrección
comunicativa oral, que incluye la competencia morfosintáctica y gramatical, la competencia
pragmática-discursiva y la capacidad interactiva, comunicativa oral, que incluye la competencia
así como la fluidez y la riqueza lexical.
pragmática-discursiva y la capacidad interactiva,
así como la fluidez y la riqueza lexical.
PONDERACION: 30%
PONDERACION: 20%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: IDIOMA MODERNO II (ÁRABE), 1º curso, 2 C
Código de asignatura: 1261
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- INSTRUMENTO: Se realizará un examen
individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
mediante la herramienta “Tareas” del Aula Virtual,
con una duración estipulada y que se entregará
CRITERIOS: Examen escrito. Diversa tipología telemáticamente . A través del mismo AV se
de ejercicios de lectura y escritura.
anunciará hora de inicio y de cierre del mismo.
Además, los alumnos podrán plantear sus dudas
PONDERACION: 50%
al momento por el chat habilitado.
CRITERIOS: Se mantienen los mismos criterios
de evaluación que establece la GD.
PONDERACIÓN: 50%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO:
Ejecución de actividades
proyectos
prácticas a través de enlaces colgados en el AV,
resolución de ejercicios propuestos a través de la
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CRITERIOS: Entrega de ejercicios específicos,
alguno de ellos a ordenador y otros a mano, para
valorar la caligrafía del estudiante.
Entrega de redacciones sobre temas tratados en
clase, se valorará la escritura, el léxico empleado
y la correción gramatical; extensión (mínimo 50
palabras), entrega a tiempo.
PONDERACIÓN: 30%

herramienta tareas, recursos o mediante
anuncios, así como entrega de ejercicios escritos,
ya sea a mano o a ordenador que se entregaran
a través del Aula Virtual, con el fin de continuar
con la adquisición de habilidades por parte del
alumnado.
CRITERIOS: Valoración de las tareas entregadas
telemáticamente en el tiempo estipulado y de
acuerdo a los criterios de la GD.
PONDERACIÓN: 30%

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)

INSTRUMENTO: Prueba oral final -examen- de INSTRUMENTO: Prueba oral, exposición de un
evaluación individual (teórica/práctica/teórico- texto escrito y entrevista oral con el profesor.
práctica).
CRITERIOS: Lectura e interacción personal. CRITERIOS: Los ya mencionados en la GD.
Lectura de un texto e interacción con el profesor
a las preguntas que se hagan al alumno.
PONDERACIÓN: 20%
Se evaluará la pronunciación, acento, la fluidez y
saber comunicarse básicamente respondiendo a
las preguntas planteadas.
PONDERACIÓN: 20%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
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SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Idioma Moderno II. Griego, 1er curso.
Código de asignatura: 1262
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

:

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO:
individual (teórica/práctica)
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)
CRITERIOS:
Corrección en la resolución de los ejercicios
gramaticales y de vocabulario
Corrección y destreza en la redacción de un
texto escrito y en comprensión lectora
PONDERACION: 65%

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica). El examen se
realizará de forma telemática mediante las
herramientas del Aula Virtual.
CRITERIOS:
Corrección en la resolución de los ejercicios
gramaticales y de vocabulario
Corrección y destreza en la redacción de un
texto escrito y en comprensión lectora
PONDERACION: 65%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO
Informes escritos, actividades prácticas,
ejercicios (gramática, vocabulario, redacción y
comprensión lectora, producción y comprensión

INSTRUMENTO
Informes escritos, trabajos y proyectos
CRITERIOS:
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SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)

Realización correcta de ejercicios escritos,
audiciones y otros trabajos a lo largo de la
asignatura
PONDERACIÓN: 15%

oral). Los alumnos deberán realizar
semanalmente los ejercicios y actividades a
través de la herramienta "tareas" del aula virtual.
CRITERIOS:
Participación activa tanto en las actividades de
"tareas" como en las sesiones de
videoconferencias que se realizan
semanalmente.
Realización correcta de ejercicios escritos,
audiciones y otros trabajos a lo largo de la
asignatura.
PONDERACIÓN: 15%

INSTRUMENTO:
Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
CRITERIOS:
Corrección y fluidez en la comunicación oral
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO:
Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica). La
prueba se realizará mediante herramientas
telemáticas.
CRITERIOS:
Corrección y fluidez en la comunicación oral
PONDERACIÓN: 20%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Latín, 1er curso.
Código de asignatura: 1263
Cuatrimestral (2º cuatrimestre) / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
formativa.
evaluación formativa.
evaluación formativa realizados con las
herramientas del Aula Virtual.
CRITERIOS: 2 actividades, una de Morfología
nominal y otra de Morfología verbal.
Cada actividad puntuará, como máximo, con 0,5
punto.
Para obtener el 0,5 es necesario aprobar la
actividad formativa con un 5

CRITERIOS: 2 actividades, una de Morfología
nominal y otra de Morfología verbal.
Cada actividad puntuará, como máximo, con 1
punto.

PONDERACIÓN: 10

PONDERACIÓN: 20

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final - examen - INSTRUMENTO: Prueba escrita final - examen individual (teórica/práctica)
de evaluación individual
de
evaluación
individual
realizado
telemáticamente con las herramientas del Aula
Virtual
CRITERIOS: El examen final consistirá en el CRITERIOS: El examen final consistirá en el
análisis sintáctico y la traducción de 4 frases y un análisis sintáctico y la traducción de frases. El
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pequeño fragmento. La ponderación será de 1,5 profesor valorará la traducción de las oraciones y
punto por cada frase y de 2 puntos por el la resolución de cuestiones relativas a la
fragmento.
morfología y sintaxis de cada oración.
El profesor valorará el conocimiento de las
estructuras morfosintácticas latinas y el paso de
éstas a la lengua castellana.
PONDERACION: 80
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.
proyectos a través de las herramientas del Aula
Virtual.
CRITERIOS: Realización de dos informes
escritos sobre Sintaxis y Etimología.
CRITERIOS: Realización y entrega en plazo de
Se valorarán con 0,5 cada una.
las actividades prácticas propuestas sobre
Para obtener el 0,5 es necesario aprobar la Sintaxis y Etimología y participación en los foros
práctica con un 5
creados para la actividad.
Se valorarán con 1 cada una.
PONDERACIÓN: 10

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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PONDERACIÓN: 20

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Introducción al estudio del lenguaje humano, 1er curso.
Código de asignatura: 1264
Cuatrimestral, 6 ECTS. Grupo 1 y Grupo 2.

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

CRITERIOS:
1. Capacidad de comprensión y análisis.
2. Claridad y precisión en la exposición oral.
3. Participación activa en clase.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
Los alumnos fueron ya evaluados y tienen su nota
correspondiente, puesto que las exposiciones
orales y las actividades propuestas se llevaron a
cabo durante las clases presenciales de prácticas
(la asignatura es de primer cuatrimestre).
CRITERIOS:
1. Capacidad de comprensión y análisis.
2. Claridad y precisión en la exposición oral.
3. Participación activa en clase.
PONDERACION: 20

PONDERACION: 20
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SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Examen final individual.
individual (teórica/práctica)
El examen durará 2 horas y consistirá en la
realización de un test y el desarrollo de una
pregunta.

INSTRUMENTO: Examen final individual.
El examen durará 2 horas y consistirá en la
realización de un test y el desarrollo de una
pregunta:
-

El examen tipo test se realizará a través
del Aula Virtual mediante la herramienta
Exámenes (Tipo de examen: opción
múltiple).
Duración: 1 hora. Se anunciará hora de
inicio y de finalización en el llamamiento
del examen.

-

El desarrollo de la pregunta se realizará a
través del Aula Virtual mediante la
herramienta Exámenes (Tipo de examen:
Respuesta corta. Extensión máxima: 500
palabras).
Duración: 1 hora. Se anunciará hora de
inicio y de finalización en el llamamiento
del examen.

CRITERIOS: Se valorarán los contenidos
adquiridos por el alumno y el uso adecuado de la
terminología lingüística. Además, se valorarán la
capacidad expositiva escrita y la corrección
formal.
PONDERACION: 60
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CRITERIOS: Se valorarán los contenidos
adquiridos por el alumno y el uso adecuado de la
terminología lingüística. Además, se valorarán la
capacidad expositiva escrita y la corrección
formal.
PONDERACION: 60

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

NOTA DE CORTE: 30

NOTA DE CORTE: 30 (Para superar la asignatura
será necesario alcanzar como mínimo 3 puntos
sobre 6 en el examen).

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.
Los alumnos que no entregaron sus trabajos
escritos de prácticas, tendrán que subir el fichero
a través del Aula Virtual mediante la herramienta
Exámenes. Dispondrán de un intervalo de 1 hora
para subir el fichero, una vez concluya el examen
final. Se anunciará hora de inicio y de finalización
en el llamamiento del examen.

CRITERIOS:
1. Capacidad de comprensión y análisis.
2. Capacidad de síntesis.
3. Uso adecuado de la terminología lingüística.
4. Claridad y precisión en la exposición escrita.
5. Corrección ortotipográfica.
PONDERACION: 20
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
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CRITERIOS:
1. Capacidad de comprensión y análisis.
2. Capacidad de síntesis.
3. Uso adecuado de la terminología lingüística.
4. Claridad y precisión en la exposición escrita.
5. Corrección ortotipográfica.
PONDERACION: 20

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA, 1º curso.
Código de asignatura: 1265
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS // 2º CUATRIMESTRE
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas de distinta naturaleza (por ejemplo, de
desarrollo, de respuesta corta, de resolución de
ejercicios y problemas, de comentario de texto,
tipo test), realizadas por el alumnado para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos

INSTRUMENTO: Prueba escrita. Teórica y
práctica. Examen final.
CRITERIOS:
- Adecuación a los contenidos desarrollados
- Claridad expositiva y argumentativa
- Corrección idiomática y ortotipográfica
- Estructuración de ideas
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis

INSTRUMENTO: Prueba escrita que se pueda
entregar de manera telemática durante un
determinado tiempo. Teoría y práctica. Examen
final.
CRITERIOS:
- Adecuación a los contenidos desarrollados
- Claridad expositiva y argumentativa
- Corrección idiomática y ortotipográfica
- Estructuración de ideas
- Espíritu crítico en la presentación de
contenidos
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis

PONDERACION: 70%
PONDERACION: 70%
SE3 Trabajos escritos: realización de trabajos
escritos (por ejemplo, ensayos, resúmenes,
comentarios de textos y otros materiales,
memorias, dosieres), por parte del alumnado,
bien de manera individual, bien de manera

INTRUMENTOS: Memoria crítica escrita
individual de uno de los temas explicados en
clase.

INTRUMENTOS: Memoria crítica escrita
individual de uno de los temas explicados en
clase. Envío telemático.

CRITERIOS:

CRITERIOS:
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conjunta, bajo la guía y tutela del profesor o la
profesora.

SE4 Actividades orales: realización de
exposiciones públicas o debates, por parte del
alumnado, de forma individual o conjunta.

- Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
- Iniciativas teóricas y prácticas
- Presentación de actividades realizadas en
clase
- Corrección idiomática y ortotipográfica
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis
- Desarrollo de los valores cooperativos

- Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
- Iniciativas teóricas y prácticas
- Presentación de actividades realizadas en
clase
- Corrección idiomática y ortotipográfica
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis
- Desarrollo de los valores cooperativos

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

INTRUMENTOS: Exposición oral colectiva sobre
el análisis de un microrrelato.
CRITERIOS:
- Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
- Iniciativas teóricas y prácticas
- Presentación de actividades realizadas en
clase
- Corrección idiomática y ortotipográfica
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis
- Desarrollo de los valores cooperativos
PONDERACIÓN: 10%

SE3 Trabajos escritos: realización de trabajos
escritos (por ejemplo, ensayos, resúmenes,
comentarios de textos y otros materiales,
memorias, dosieres), por parte del alumnado,

INTRUMENTOS: Trabajo escrito sobre el
análisis de un microrrelato. Envío telemático.
CRITERIOS:
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bien de manera individual, bien de manera
conjunta, bajo la guía y tutela del profesor o la
profesora.

- Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
- Iniciativas teóricas y prácticas
- Presentación de actividades realizadas en
clase
- Corrección idiomática y ortotipográfica
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis
- Desarrollo de los valores cooperativos
PONDERACIÓN: 10%

SE6 Participación activa en clase: participación
interesada y constructiva del alumnado en las
clases de asistencia obligatoria

INSTRUMENTOS: Participación en los debates INSTRUMENTOS: Participación en los debates
orales generados en clase sobre textos literarios generados en el foro del Aula Virtual sobre
relacionados con la asignatura.
textos literarios relacionados con la asignatura:
CRITERIOS:

CRITERIOS:

- Presencia activa y responsable
- Riqueza de formulaciones
- Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
- Iniciativas teóricas y prácticas
- Participación coherente y reflexiva
- Presentación de actividades realizadas en
clase
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis

- Presencia activa y responsable
- Riqueza de formulaciones
- Dominio y precisión de la presentación oral y
escrita
- Iniciativas teóricas y prácticas
- Participación coherente y reflexiva
- Presentación de actividades realizadas en
clase
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA EN SUS RELACIONES CON LA LITERATURA UNIVERSAL, 1 curso.
Código de asignatura: 1266
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

INSTRUMENTO: Anotaciones del profesor
durante las clases presenciales que tuvieron
lugar en el primer cuatrimestre. Tutorías
CRITERIOS: En este apartado se valorará la virtuales que tendrán lugar con el profesor.
participación del alumno en clase. Capacidad de
debatir, razonar y expresar las propias ideas a CRITERIOS: En este apartado se valorará la
través del sostenimiento de actividades prácticas asistencia y participación del alumno en clase
durante las clases. Coloquios, debates, presencial durante el primer cuatrimestre, así
comentarios de texto guiados en grupo sobre las como la participación del alumno en las tutorías
lecturas recomendadas. El alumno entregará una online.
memoria de las prácticas donde resuma las
actividades que se han desarrollado.
PONDERACION: 10% sobre la nota total de la
Asignatura
PONDERACION:10% sobre la nota total de la
Asignatura
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SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: Con ella se realiza la evaluación de
los conocimientos adquiridos por el alumno.
Adecuación de los contenidos de las respuestas
al programa explicado.
Correcto uso del español
Capacidad para leer y analizar textos de literatura
española e hispanoamericana en sus relaciones
con la literatura universal.
Aplicación de las informaciones sobre el contexto
histórico, social y cultural para la interpretación
de las obras de la literatura española.
Identificación de tendencias, autores y obras
representativas de la literatura espahola e
hispanoamericana en sus relaciones con la
literatura universal.
Estudio de las relaciones de la obra literaria con
otras áreas y disciplinas artísticas.
Análisis de textos literarios.
Es obligatorio aprobar el examen para sumar la
nota de las prácticas y los trabajos
PONDERACION: 60% sobre la nota total de la
asignatura
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INSTRUMENTO: Tarea práctica de evaluación
sobre los contenidos del curso.
Realizaré un documento con alguno de los
textos comentados a lo largo del curso haré
preguntas orientativas a los alumnos sobre los
contenidos de la materia aplicados a ese texto.
teóricas y prácticas sobre los contenidos de la
materia. Aparecerá en la herramienta “TAREAS”
del Aula Virtual con un plazo de inicio y fin. Daré
especificaciones de cómo realizar dicha tarea
de evaluación. Los alumnos tendrán que
entregar por medio de Aula Virtual la tarea de
evaluación, en la misma herramienta de
“TAREAS” en un documento en PDF. Los
alumnos dispondrán un plazo de 6 horas desde
el momento que se haga pública dicha tarea en
el Aula Virtual para entregarla. Los alumnos
deberán ceñirse a la pregunta planteada como
guía para el comentario de textos, que estará
diseñado para valorar los conocimientos propios
y la expresión del alumno.
CRITERIOS:
Adecuación de los contenidos de las respuestas
al programa explicado. Capacidad de relacionar
la teoría con la lectura que se plantea.
Correcto uso del español
Capacidad para leer y analizar textos

Aplicación de las informaciones sobre el contexto
histórico, social y cultural para la interpretación
de las obras de la literatura española en sus
relaciones con la literatura universal.
Identificación de tendencias, autores y obras
representativas de la literatura española en sus
relaciones con la literatura universal.
Estudio de las relaciones de la obra literaria con
otras áreas y disciplinas artísticas.
Análisis de textos literarios.
Es obligatorio aprobar el examen para sumar la
nota de las prácticas y los trabajos
PONDERACION: 60% sobre la nota total de la
asignatura

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyecto

INSTRUMENTO: Informes, escritos, trabajos y
proyecto

CRITERIOS: Capacidad para leer y analizar
textos de literatura española e
hispanoamericana en sus relaciones con la
literatura universal.
Capacidad para ordenar el conocimiento sobre
un determinado aspecto de la materia, con la
orientación del profesor, y de exponerlo de forma
rigurosa.

CRITERIOS: Capacidad para leer y analizar
textos de literatura española e
hispanoamericana en sus relaciones con la
literatura universal.
Capacidad para ordenar el conocimiento sobre
un determinado aspecto, con la orientación del
profesor, y de exponerlo de forma rigurosa por
escrito
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Identificación de temas o motivos literarios
universales en la literatura contemporánea en
español.
Manejo de bibliografía, capacidad de discusión
con la información extraída de la misma,
presentación crítica de un problema planteado
previamente.
Análisis y crítica de textos literarios.
Correcto uso del español.
PONDERACION: 30% sobre la nota total de la
asignatura

Identificación de temas o motivos literarios
universales en la literatura contemporánea en
español.
Manejo de bibliografía, capacidad de discusión
con la información extraída de la misma,
presentación crítica de un problema planteado
previamente.
Análisis y crítica de textos literarios.
Correcto uso del español.
Si ya fue entregado en el cuatrimestre anterior,
se reserva la calificación obtenida. De lo contrario
se entregará por el AULA VIRTUAL.
PONDERACION: 30% sobre la nota total de la
asignatura

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA. EDAD MEDIA, 1 curso.
Código de asignatura: 1267
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

INSTRUMENTO: Anotaciones del profesor
durante las clases presenciales, las
videoconferencias y el uso de herramientas de
CRITERIOS: En este apartado se valorará la contacto en línea de profesor-alumno.
participación del alumno en clase. Capacidad de
debatir, razonar y expresar las propias ideas a CRITERIOS: En este apartado se valorará la
través del sostenimiento de actividades prácticas participación del alumno en clase. Además de la
durante las clases. Coloquios, debates, participación del alumno en las videoconferencias
comentarios de texto guiados en grupo sobre las y el interés mostrado en el uso de otras
lecturas recomendadas. El alumno entregará una herramientas online.
memoria de las prácticas donde resuma las
actividades que se han desarrollado.
PONDERACION: 10% sobre la nota total de la
Asignatura
PONDERACION:10% sobre la nota total de la
Asignatura

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
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INSTRUMENTO: Tarea práctica de evaluación
sobre los contenidos del curso. Realizaré un
documento con preguntas teóricas y prácticas

CRITERIOS: Con ella se realiza la evaluación de
los conocimientos adquiridos por el alumno.
Adecuación de los contenidos de las respuestas
al programa explicado.
Correcto uso del español
Capacidad para leer y analizar textos de literatura
medieval española.
Aplicación de las informaciones sobre el contexto
histórico, social y cultural para la interpretación
de las obras de la literatura española.
Identificación de tendencias, autores y obras
representativas de la literatura medieval
española.
Estudio de las relaciones de la obra literaria con
otras áreas y disciplinas artísticas.
Análisis de textos literarios.
Es obligatorio aprobar el examen para sumar la
nota de las prácticas y los trabajos
PONDERACION: 60% sobre la nota total de la
asignatura
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sobre los contenidos de la materia. Lo pondré
en la herramienta “TAREAS” del Aula Virtual
con un plazo de inicio y fin. Daré
especificaciones de cómo realizar dicha tarea
de evaluación. Los alumnos tendrán que
entregar por medio de Aula Virtual la tarea de
evaluación, en la misma herramienta de
“TAREAS”. Los alumnos dispondrán un plazo de
24 horas desde el momento que se haga
pública dicha tarea en el Aula Virtual para
entregarla. Las preguntas planteadas en este
sistema de evaluación alternativo estarán
diseñadas para valorar los conocimientos
propios y la expresión del alumno.
CRITERIOS: Con ella se realiza la evaluación de
los conocimientos adquiridos por el alumno.
Adecuación de los contenidos de las respuestas
al programa explicado.
Correcto uso del español
Capacidad para leer y analizar textos de literatura
medieval española.
Aplicación de las informaciones sobre el contexto
histórico, social y cultural para la interpretación
de las obras de la literatura española.
Identificación de tendencias, autores y obras
representativas de la literatura medieval
española.
Estudio de las relaciones de la obra literaria con
otras áreas y disciplinas artísticas.

Análisis de textos literarios.
Es obligatorio aprobar el examen para sumar la
nota de las prácticas y los trabajos
PONDERACION: 60% sobre la nota total de la
asignatura

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyecto

INSTRUMENTO: Informes, escritos, trabajos y
proyecto (comentarios de texto guiados, a partir
de videolecciones y tutorías online). Todo
quedará registrado en las herramientas del Aula
Virtual. A los alumnos se le han propuesto en el
apartado del aula Virtual : TAREAS,
comentarios de texto y pequeños trabajos que
han ido entregando y seguirán entregando, por
medio de esta herramienta , incluido el periodo
de interrupción de las clases presenciales.
Todas estas tareas serán corregidas, evaluadas
y los alumnos sabrán su nota por medio de esta
misma herramienta. De la evaluación de todo
esto saldrá la una única nota referida al
apartado de prácticas que es un 30% de la nota
global según lo establecido en la guía docente.

CRITERIOS: Capacidad para leer y analizar
textos de literatura medieval española.
Capacidad para ordenar el conocimiento sobre
un determinado aspecto de la materia, con la
orientación del profesor, y de exponerlo de forma
rigurosa.
Identificación de temas o motivos literarios
medievales
en
la
literatura
española
contemporánea.
Manejo de bibliografía, capacidad de discusión
con la información extraída de la misma,
presentación crítica de un problema planteado
previamente.
Análisis y crítica de textos literarios.
Correcto uso del español.
CRITERIOS: Capacidad para leer y analizar
textos de literatura medieval española.
Capacidad para ordenar el conocimiento sobre
un determinado aspecto de la materia, con la
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PONDERACION: 30% sobre la nota total de la
asignatura

orientación del profesor, y de exponerlo de forma
rigurosa.
Identificación de temas o motivos literarios
medievales
en
la
literatura
española
contemporánea.
Manejo de bibliografía, capacidad de discusión
con la información extraída de la misma,
presentación crítica de un problema planteado
previamente.
Análisis y crítica de textos literarios.
Correcto uso del español.
PONDERACION: 30% sobre la nota total de la
asignatura

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: ESPAÑOL NORMATIVO I. 1.º curso.
Código de asignatura: 1268
Cuatrimestral: 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica).
La prueba escrita final (examen) de evaluación
individual se realizará telemáticamente, a
través de una de las herramientas digitales del
Aula Virtual de la Universidad de Murcia.

CRITERIOS:
• Dominio de los conceptos estudiados en la
asignatura, que deberán justificarse con
referencias a fuentes bibliográficas.
• Claridad, coherencia y ausencia de errores
conceptuales.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
• Capacidad de análisis crítico y síntesis.

CRITERIOS:
• Dominio de los conceptos estudiados en la
asignatura, que deberán justificarse con
referencias a fuentes bibliográficas.
• Claridad, coherencia y ausencia de errores
conceptuales.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
• Capacidad de análisis crítico y síntesis.
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• Propiedad, claridad y fluidez expositivas en
el uso del español.
• Corrección ortográfica, léxica, gramatical y
textual.
• Estructuración de ideas en párrafos.
• Adecuación de las respuestas a las
preguntas realizadas.
• Pulcritud en la presentación.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

• Propiedad, claridad y fluidez expositivas en
el uso del español.
• Corrección ortográfica, léxica, gramatical y
textual.
• Estructuración de ideas en párrafos.
• Adecuación de las respuestas a las
preguntas realizadas.
• Pulcritud en la presentación.
• Cumplimiento de las indicaciones que se
especifiquen en el llamamiento del examen
para su realización.

PONDERACION:
50 %

PONDERACION:
50 %

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos.*
*El alumnado realizó las prácticas
evaluadoras de la asignatura en el primer
cuatrimestre, y estas fueron ya evaluadas.
Tal y como se recoge en el apartado de
Observaciones la guía docente de la
asignatura,
“La
realización
de
las
actividades prácticas es obligatoria y no
serán recuperables, es decir, solo se
entregan una vez, de tal manera que el
alumno o alumna que suspenda en la
primera convocatoria en las siguientes tan
solo puede hacer el examen oficial, puesto
que no existe la posibilidad de entregar de
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nuevo
las
prácticas. La
puntuación
obtenida en las prácticas se sumará a la del
examen en cada una de sus convocatorias”.
Por lo tanto, los alumnos y alumnas que
tienen derecho a examen en las
convocatorias extraordinarias ya tienen su
nota de prácticas ponderada sobre el 30 % y
esa nota es la que computa junto con la
obtenida en el examen final
CRITERIOS:
• Participación en la realización y corrección
de las actividades de evaluación formativa
en el aula.
• Capacidad de analizar, aplicar e interpretar
los conocimientos teóricos de la asignatura
a las actividades de evaluación formativa.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en la
resolución de las actividades de evaluación
formativa.
• Claridad, coherencia y orden expositivos
tanto en el discurso oral como en el
discurso escrito.
• Corrección y propiedad en el uso del
español (ortográfica, léxica, gramatical y
textual).
• Grado de preparación y de reflexión
apreciado en la presentación de ejercicios.
• Pulcritud en la presentación.
• Adecuación al plazo de entrega.
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CRITERIOS:
• Participación en la realización y corrección
de las actividades de evaluación formativa
en el aula.
• Capacidad de analizar, aplicar e interpretar
los conocimientos teóricos de la asignatura
a las actividades de evaluación formativa.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en la
resolución de las actividades de evaluación
formativa.
• Claridad, coherencia y orden expositivos
tanto en el discurso oral como en el
discurso escrito.
• Corrección y propiedad en el uso del
español (ortográfica, léxica, gramatical y
textual).
• Grado de preparación y de reflexión
apreciado en la presentación de ejercicios.
• Pulcritud en la presentación.
• Adecuación al plazo de entrega.

• Formato de entrega de los ejercicios
adecuado.
• Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.
PONDERACION:
50%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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• Formato de entrega de los ejercicios
adecuado.
• Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.
PONDERACION:
50%

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Español Normativo II… curso: 1.º
Código de asignatura: 1269
Cuatrimestral

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)

INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examende evaluación individual (teórica/práctica)
En lugar de ser un examen presencial, se
CRITERIOS:
realizará un examen en el Aula Virtual. El
• Corrección ortográfica, léxica, gramatical examen será, mayoritariamente, de tipo test
(desarrollado en la herramienta “exámenes”), si
y textual
bien contará, asimismo, con preguntas breves
• Claridad expositiva
para supuestos prácticos (desarrolladas, a su
• Dominio de conceptos y teorías
vez, bien en la herramienta “Exámenes” bien en
estudiados en la asignatura
la de “Tareas”, en función de la más idónea para
• Capacidad de aplicación del
esta finalidad).
conocimiento adquirido sobre
Con la antelación suficiente, se darán, a través
planteamientos teórico-metodológicos
del AV, las indicaciones oportunas para su
• Capacidad de análisis de los
correcta realización.
planteamientos teórico-metodológicos
• Adecuación de la respuesta a la
pregunta realizada
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•
•

Capacidad de síntesis
Ortografía: solo se puede aprobar con
una correcta ortografía y puntuación

CRITERIOS: los mismos que los establecidos
en la Guía Docente.
PONDERACION: 50 % (coincidente con la GD)

PONDERACION: 50 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS:
• Corrección y propiedad en el uso del
español (ortográfica, léxica, gramatical y
textual)
• Grado de preparación y de reflexión
apreciado en la presentación de
ejercicios
• Dominio de conceptos y teorías
estudiados en la asignatura
• Participación activa y reflexiva en las
actividades programadas
• Capacidad de análisis de los
planteamientos teórico-metodológicos
• Capacidad crítica
• Calidad de los contenidos
• Formato de entrega adecuado y
adecuación al plazo de entrega
• Utilización de bibliografía, en su caso,
citada adecuadamente
• Ortografía: solo se puede aprobar con
una correcta ortografía y puntuación
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Lo único que cambia con respecto a la GD es que
tanto las actividades prácticas como los trabajos
evaluadores serán virtuales, en lugar de hacerse
o entregarse presencialmente.

PONDERACIÓN: 50 %
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
SEGUNDO CURSO
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: FONOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DEL ESPAÑOL, 2.º curso
Código de asignatura: 1270
Cuatrimestral

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
CRITERIOS: SOBRE EL CONTENIDO

INSTRUMENTO:
Ø ALUMNOS QUE NO ENTREGARON LA
PRÁCTICA EN FEBRERO:

Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura
Participación activa y reflexiva en las
actividades programadas
Capacidad de análisis de los planteamientos
teórico-metodológicos
Capacidad crítica
Utilización de bibliografía, en su caso, citada
adecuadamente

Se prescinde de este instrumento para los
alumnos que no entregaron el trabajo en la
convocatoria de febrero. La participación activa y
reflexiva en las actividades programadas sigue
valorándose para aquellos que asistieron a las
mismas.

SOBRE LA FORMA

Se mantienen tanto la práctica como la
participación activa y reflexiva en las actividades
programadas para aquellos que asistieron a las
ellas.

Formato de entrega adecuado
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Ø ALUMNOS QUE SÍ ENTREGARON LA
PRÁCTICA EN FEBRERO:

Ortografía: Solo se puede aprobar con una
correcta ortografía y puntuación.
OTRAS
CG6. Ser capaz de trabajar en equipo y de
relacionarse con otras personas del mismo o
distinto ámbito profesional.
Participación activa y relevante durante todo
el curso
PONDERACION: 40%

CRITERIOS:
Dominio de conceptos y teorías estudiados en la
asignatura
Participación activa y reflexiva en las
actividades programadas
Capacidad de análisis de los planteamientos
teórico-metodológicos
Capacidad crítica
Utilización de bibliografía, en su caso, citada
adecuadamente
PONDERACION:
Ø ALUMNOS QUE NO ENTREGARON LA
PRÁCTICA EN FEBRERO: De la
participación activa, 10%
Ø ALUMNOS QUE ENTREGARON LA
PRÁCTICA EN FEBRERO: De la
participación activa, 10%

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS:
Ø Dominio de conceptos y teorías
estudiados en la asignatura:
CE2. Ser capaz de dominar las teorías,
perspectivas y conceptos más importantes de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la
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INSTRUMENTO: Examen tipo test final.
A) Indicaciones sobre el contenido y el tipo de
preguntas:
-

El examen consta de dos partes: la parte
dedicada a fonética y fonología (I) y la
parte dedicada a morfología (II).

-

El contenido es el impartido en clase,
incluidas las clases prácticas. Esto quiere

lengua española y su literatura. a) Nivel medio b)
Nivel superior

decir que se preguntará igualmente por la
transcripción fonética y fonológica y el
análisis morfológico (segmentación y
representación en corchetes y arbórea)
Todo el material necesario para
prepararlo se encontraba ya subido al AV
para la evaluación ordinaria de febrero.

CE4. Conocer las características
morfológicas, sintácticas, fonéticas, pragmáticas,
léxico-semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.
CE13. Conocer y ser capaz de aplicar las
técnicas y los métodos más difundidos del
análisis lingüístico, de lingüística aplicada y
literario.
Ø

-

Las preguntas serán de tipo tanto teórico
como práctico y de extensión variable. De
igual forma que se ha hecho en las
prácticas de clase, en las preguntas
prácticas se planteará un problema
práctico cuya respuesta debe ser
justificada en términos teóricos. La
respuesta incluye la justificación.

-

Las preguntas son de respuesta de
elección múltiple (tres o cuatro): el
alumno deberá escoger una sola de entre
las múltiples opciones que se le ofrecen y
solo una será válida.

-

El número de preguntas será de entre 15
y 20 para la parte de fonética y fonología
y de entre 5 y 10 para la de morfología. El
número final puede ser inferior, pero no
superior.

Capacidad de aplicación del
conocimiento adquirido sobre
planteamientos teóricometodológicos

Ø Capacidad de análisis. Capacidad de
síntesis
CE19. Ser capaz de desarrollar explicativa
y argumentativamente los contenidos teóricos y
prácticos de la lengua y la literatura españolas
CE18. Ser capaz de utilizar y valorar los
recursos y materiales necesarios en cada
ocasión: repertorios bibliográficos, diccionarios,
obras de referencia, ediciones críticas,

B) Indicaciones sobre la forma de realizarlo:
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traducciones y las Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (NTIC).

-

Ø Ortografía: Solo se puede aprobar con
una correcta ortografía y puntuación:
CE1. Ser capaz de comunicarse en la
lengua española en medigos y situaciones tanto
orales como escritas. a) Nivel medio b) Nivel
superior
CE7. Ser capaz de utilizar el modelo
estándar de la lengua española, así como los
mecanismos de creación e innovación como
integrante de una sociedad que evoluciona
constantemente.
PONDERACION: 60%

-

El examen durará tres horas.
Se realizará a través de la herramienta de
exámenes del AV.
Cada parte del examen (I, II) tendrá su
propia hora de comienzo y será en ese
momento cuando los alumnos deberán
conectarse.
Con objeto de garantizar la máxima
seguridad en la realización del examen,
se tomarán las siguientes medidas de
seguridad, entre otras:

i. El orden de las preguntas será diferente para
cada alumno
ii. El orden de las respuestas variará igualmente
para cada alumno.
iii. Las preguntas aparecerán de una en una y se
dispondrá de un tiempo limitado para responder a
cada una de ellas. No se podrá retroceder en las
preguntas.
iv. Para asegurar que la prueba mide
efectivamente los conocimientos y destrezas
adquiridos, las respuestas erróneas contarán
negativamente: aproximadamente ¼ respecto de
la puntuación correspondiente a la pregunta en
cuestión.
CRITERIOS:
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Ø Dominio de conceptos y teorías
estudiados en la asignatura:
CE2. Ser capaz de dominar las teorías,
perspectivas y conceptos más importantes de las
disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la
lengua española y su literatura. a) Nivel medio b)
Nivel superior
CE4. Conocer las características
morfológicas, sintácticas, fonéticas, pragmáticas,
léxico-semánticas, textuales y discursivas de la
lengua española.
CE13. Conocer y ser capaz de aplicar las
técnicas y los métodos más difundidos del
análisis lingüístico, de lingüística aplicada y
literario.
Ø Capacidad de aplicación del
conocimiento adquirido sobre
planteamientos teóricometodológicos
PONDERACION:
Ø 60%: con la práctica entregada;
Ø 90%: sin práctica pero con participación;
Ø 100%: sin práctica, sin asistencia
acordada con la profesora (GD)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
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SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Sintaxis y Semántica del Español, 2.º curso.
Código de asignatura: 1271
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO:
Seminarios
formativa

y/o

INSTRUMENTO:
actividades

de

evaluación Actividades de evaluación formativa
CRITERIOS:

CRITERIOS:
- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).
- Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios.

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

- Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios.
- Acierto en la interpretación y análisis crítico de
- Acierto en la interpretación y análisis crítico de los textos.
los textos.
- Claridad expositiva y fluidez.
- Claridad expositiva y fluidez.
- Calidad de los contenidos.
- Calidad de los contenidos.
- Pulcritud en la presentación.
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- Pulcritud en la presentación.

- Adecuación al plazo de entrega.
- Adecuación al plazo de entrega.
- Formato de entrega de los ejercicios adecuado. - Formato de entrega de los ejercicios adecuado.
- Si procede, utilización de bibliografía, citada - Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.
apropiadamente.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 40%
Se utilizará una herramienta telemática del
aula virtual.

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
individual (teórica/práctica)
Prueba escrita final -examen- de evaluación Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)
individual (teórica/práctica)
CRITERIOS:

CRITERIOS:

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).
- Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios.

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).
- Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios.

- Acierto en la interpretación y análisis crítico de - Acierto en la interpretación y análisis crítico de
los textos.
los textos.
- Claridad expositiva y fluidez.
- Claridad expositiva y fluidez.
- Calidad de los contenidos.
- Pulcritud en la presentación.

- Calidad de los contenidos.
- Pulcritud en la presentación.

PONDERACIÓN: 80%

PONDERACIÓN: 60%
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Se utilizará una herramienta telemática del
aula virtual.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA. SIGLO XVI, SEGUNDO CURSO, PRIMER CUATRIMESTRE.
Código de asignatura: 1272
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
.
CRITERIOS: Se valorará la participación activa
en los seminarios.
PONDERACIÓN: 30%

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: Se valorará la correspondencia
entre las respuestas y los contenidos del
programa. Asimismo se tendrá muy en cuenta la
corrección de la expresión escrita y el
cumplimiento de las normas ortográficas.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACION: 50%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.
CRITERIOS: Se valorará la originalidad de cada
una de las prácticas realizadas en clase, así
como el manejo de los recursos bibliográficos
utilizados.

INSTRUMENTO: Trabajo escrito relacionado con
la materia se haya impartido de manera teórica a
lo largo del curso.
CRITERIOS: Se valorará la originalidad, así
como la corrección ortográfica y lingüística
PONDERACION: 50%

PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTO: Comentario de Texto escrito,
de una extensión no mayor de 3 mil palabras,
relacionado con algunos de los autores que se
hayan explicado durante el curso
CRITERIOS: Se valorará la originalidad, así
como la corrección ortográfica y lingüística
PONDERACION: 50%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Literatura española del siglo XVII. Curso 2º
Código de asignatura: 1273
Cuatrimestral 6 créditos ECTS (Segundo cuatrimestre)

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Se incluyen en este apartado
las lecturas obligatorias que se realizarán a lo
largo del cuatrimestre

INSTRUMENTO: Se incluyen en este apartado
las lecturas obligatorias que se realizarán a lo
largo del cuatrimestre

CRITERIOS: Habrá un examen escrito de las
mismas.

CRITERIOS: Habrá un examen escrito de las
mismas incluido en la prueba que se detalla en
el punto siguiente

PONDERACION: 2 puntos
PONDERACION: 2 puntos
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica / práctica)
CRITERIOS: La prueba final tendrá un valor
máximo de 6 puntos. Será una prueba escrita, de
una duración aproximada de entre 2 y 3 horas,
con
preguntas
de
mediana
extensión
relacionadas con los temas teóricos que se hayan
impartido durante el cuatrimestre y que aparecen
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INSTRUMENTO: Evaluación de los contenidos
teórico-prácticos del curso.
CRITERIOS: Documento con preguntas teóricoprácticas, subido al Aula virtual, y que el alumno
deberá completar y remitir por la misma vía en
un plazo de tiempo determinado.
PONDERACIÓN: 6 puntos.

en la sección de CONTENIDOS de la presente
guía docente.
PONDERACIÓN: 6 puntos
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

En este apartado incluiremos el dosier individual
de prácticas de las que se proponen en la
presente guía docente. El valor de dichas
prácticas será de un máximo de 2 puntos. Se
entregarán, como máximo, el último día de
docencia

En este apartado incluiremos las prácticas
propuestas a comienzo de curso.
CRITERIOS: Se responderá de ellas en un
apartado de la evaluación propuesta en el
capítulo anterior.
PONDERACIÓN 2 puntos.
A esto puede añadirse con carácter voluntario un
trabajo adicional que se entregará, como
máximo, el último día de docencia
[PONDERACIÓN: hasta 1 punto]

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en Lengua y Literatura Españolas
Asignatura: Historia de la Lengua Española I. Curso: 2º
Código de asignatura: 1274
Cuatrimestral. 6 créditos ECTS. 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

INSTRUMENTO:
Se unifica el sistema SE1 y el SE3 mediante la
realización de tareas prácticas evaluadoras a
CRITERIOS:
través de la herramienta TAREAS del Aula
Participación en la realización y corrección de los virtual en las que se establece una fecha de
análisis y comentarios prácticos en el aula.
entrega.
Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
Se facilita a al alumnado un documento con las
Dominio de los conceptos teóricos de la
preguntas teórico-prácticas o un texto con las
asignatura en su aplicación a textos concretos.
preguntas a las que hay que responder
Capacidad crítica y de análisis.
basándose en su lectura.
Coherencia, corrección y adecuación en la
redacción
CRITERIOS:
Formato de entrega adecuado
Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
Entrega de las prácticas en el plazo fijado
respuestas.
Dominio de los conceptos teóricos de la
PONDERACION:
asignatura en su aplicación a textos concretos.
10%
Capacidad crítica y de análisis.
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Coherencia, corrección y adecuación en la
redacción
Formato de entrega adecuado
Entrega de las prácticas en el plazo fijado
PONDERACION: 50%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO:
individual (teórica/práctica)
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)
CRITERIO:
- Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
- Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
- Capacidad de análisis y crítica.
- Capacidad de síntesis.
- Corrección y claridad expositiva
PONDERACIÓN:
70%

INSTRUMENTO:
Se realizará un examen escrito de evaluación
individual que se entregará telemáticamente, a
través de una de las herramientas digitales.
disponibles en el Aula Virtual. El examen será
teórico-práctico.
CRITERIO:
- Entrega en el plazo establecido y a través de la
herramienta del Aula Virtual empleada para
realizar la prueba.
- Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
- Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
- Capacidad de análisis y crítica.
- Capacidad de síntesis.
- Corrección y claridad expositiva
PONDERACIÓN: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos.
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INSTRUMENTO:

CRITERIO:
Participación en la realización y corrección de los
análisis y comentarios prácticos en el aula.
Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a textos concretos.
Capacidad crítica y de análisis.
Coherencia, corrección y adecuación en la
redacción
Formato de entrega adecuado
Entrega de las prácticas en el plazo fijado.
PONDERACIÓN: 20%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Se unifica el sistema SE1 y el SE3 mediante la
realización de tareas prácticas evaluadoras a
través de la herramienta TAREAS del Aula
virtual en las que se establece una fecha de
entrega.
Véase SE1

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: LENGUA Y LITERATURA ROMÁNICAS, 2º curso, 1er cuatrimestre.
Código de asignatura: 1275
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación SE2
SE2
individual (teórica/práctica)
Instrumentos: Prueba escrita final -examen- de Prueba escrita final -examen- de evaluación
evaluación individual (teórica/práctica)
individual (teórica/práctica) a través del Aula
Virtual. Se anunciará oportunamente a través
Criterios: Conocimiento global de la asignatura. del AV la hora de inicio y final, así como la
Claridad de conceptos.
duración del examen.
Correcta expresión escrita.
Instrumentos: Prueba escrita final -examen- de
Ponderación: 70%
evaluación individual (teórica/práctica)
Criterios: Conocimiento global de la asignatura.
Claridad de conceptos.
Correcta expresión escrita.
Ponderación:
70% (para los estudiantes que hayan realizado
las prácticas presenciales y hayan presentado las
otras prácticas en los plazos establecidos)
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100% (para los estudiantes que no hayan asistido
a clase o no hayan presentado todas sus
prácticas)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

SE3
Instrumentos:
Informes escritos, trabajos y proyectos.

SE3
Instrumentos:
Informes escritos, trabajos y proyectos.

Criterios: Participación en las prácticas de clase.
Conocimiento, manejo y cita de fuentes
bibliográficas. Entrega de trabajos por escrito en
la fecha establecida.

Criterios:
Participación en las prácticas de clase.
Conocimiento, manejo y cita de fuentes
bibliográficas. Entrega de trabajos por escrito en
la fecha establecida.

Ponderación: 30%
Ponderación: misma ponderación de 30% para
los estudiantes que hayan realizado las prácticas
presenciales y hayan presentado las otras
prácticas en los plazos establecidos
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Teorías y Modelos lingüísticos Curso: 2º
Código de asignatura:1276
Primer cuatrimestre

Créditos: 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Examen final
individual (teórica/práctica)
Criterios de valoración:
Examen final: el examen durará dos horas y
consistirá en el desarrollo de preguntas breves y
extensas sobre los contenidos de la asignatura.
Criterios: Se valorarán la adquisición y
presentación de conocimientos adquiridos por el
alumno. Coherencia en el planteamiento.
Capacidad crítica al relacionar contenidos.
Cuidado de la ortografía y la expresión. Claridad
expositiva.
Examen teórico: 6. Nota corte: 3.
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Examen final
Criterios de Valoración:
Examen final escrito online con duración de dos
horas y preguntas de razonamiento creado a
través de Tareas en Aula Virtual. Se valorará la
corrección idiomática y el pensamiento crítico.
Los alumnos con trabajos, informes y proyectos
suspensos podrán responder a una pregunta
adicional, en el mismo examen virtual, para poder
recuperar su nota de prácticas.
Para superar la asignatura será obligatorio
conseguir una puntuación en el examen igual o
superior al 50% de la calificación global del
examen. Si se reúne ese requisito, se tendrá en
cuenta la nota correspondiente a los informes
escritos, trabajos y proyectos. En caso contrario,

Ponderación 60

la nota de la asignatura será la correspondiente al
examen sobre 6, sin sumar la calificación de
informes escritos, trabajos y proyectos.
Ponderación

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Informes escritos, trabajos y proyectos
Criterios de valoración:
El alumno deberá realizar unos trabajos que
expondrá en clase y será objeto de examen con
material.
Exposición y examen con material: 40. Nota de
corte: 20
Ponderación 40

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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60

Los informes escritos, trabajos y proyectos ya han
sido evaluados en el primer cuatrimestre.

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Crítica Literaria. El análisis de los textos, 2.º curso
Código de asignatura: 1277
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación INTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de Se mantiene el instrumento, los criterios y la
formativa.
evaluación formativa.
ponderación: se continúa con el seguimiento
realizado
presencialmente,
pero
ahora
[Participación en clase con un comentario teórico virtualmente, anotando la participación de cada
o literario]
estudiante y también “pasando lista” (gracias al
informe que aporta la herramienta de
CRITERIOS: Presencia activa y responsable; Videoconferencias
sobre
los
estudiantes
dominio de la presentación oral y escrita; conectados).
iniciativas teóricas y prácticas; participación
coherente y reflexiva; presentación de actividades
realizadas en clase; capacidad de análisis y
síntesis.
PONDERACIÓN: 10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- El examen se realizará a través del AV
individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica).
(seguramente Tareas), conforme a los mismos
criterios de la GD y al mismo planteamiento: por
[Examen individual teórico-práctico]
un lado, una pregunta teórica en la que se pongan
en relación los temas/corrientes críticas de la
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CRITERIOS: conocimiento de las escuelas
críticas; adecuación a los contenidos descritos;
claridad
expositiva
y
argumentativa;
estructuración de ideas; espíritu crítico en la
presentación de contenidos; capacidad de
reflexión, análisis y síntesis; amplitud de la
documentación analizada; incorporación de
bibliografía (citada y actualizada).

asignatura (50%), y por otro, una pregunta
práctica en la que se realiza un análisis de un
texto –poético– (50%).
El resto de detalles, conforme a lo habitual, se
anunciará en el llamamiento (si bien se puede
adelantar que su duración será la establecida: 3
horas).

PONDERACIÓN: 80%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Entrega de comentario de un texto narrativo
proyectos
conforme a esos criterios y esa ponderación.
Ya realizado y corregido.
CRITERIOS:
Capacidad
de
análisis
y
comprensión de textos poéticos y narrativos;
grado de desarrollo escrito de comentario de
textos poéticos y narrativos; experiencia
acumulada en el análisis y comentario de textos;
claridad
expositiva
y
argumentativa;
estructuración de argumentos y recursos
estilísticos; estilo crítico en la ordenación y
desarrollo del análisis y comentario; incorporación
de recursos métricos, retóricos y narratológicos
en el análisis.
PONDERACIÓN: 10%

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
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SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin de
Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Literatura Grecolatina, 2º curso.
Código de asignatura: 1278
Cuatrimestral : 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

Instrumento: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
Criterios: Elaboración de las tareas prácticas y
ejecución de las mismas;
capacidad para la puesta en común y el trabajo
en grupo; registro de participación, etc.
Ponderación: 25%

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Instrumento: Pruebas escritas (exámenes):
individual (teórica/práctica)
pruebas objetivas de distinta naturaleza (por
ejemplo, de desarrollo y de respuesta corta, de
comentario de texto, etc.), realizadas por el
alumnado para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios: Se valora el conocimiento del temario,
la claridad y el rigor expositivos, y la capacidad
de análisis literario.
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Instrumento: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
Criterios: Elaboración de las tareas prácticas y
ejecución de las mismas;
capacidad para la puesta en común y el trabajo
en grupo; registro de participación, etc.
Ponderación: 25%

Instrumento: Se realizará una prueba escrita a
través del Aula Virtual con una duración
previamente establecida. El examen será un
modelo mixto y constará de preguntas largas y
breves.
Criterios: : Se valorará el conocimiento del
temario, la claridad y el rigor expositivos, y la
capacidad de análisis literario.
Ponderación: 50%

Ponderación: 50%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Instrumento: Participación en las actividades
individuales y en grupo
Criterios: Trabajos y pruebas parciales sobre
literatura griega y latina
Ponderación: 25%

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Instrumento: Participación en las actividades
individuales y en grupo
Criterios: Trabajos y pruebas parciales sobre
literatura griega y latina
Ponderación: 25%

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Literatura Hispanoamericana (I) curso: 2º
Código de asignatura: 1279
2º Cuatrimestre / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminario y actividades de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO:
CRITERIOS:

CRITERIOS: Asimismo, para la evaluación final
se tendrá en cuenta la participación activa en
clase, así como la realización de actividades
voluntarias propuestas por el profesorado de la
asignatura.
También será puntuable la asistencia y
participación en actividades organizadas por la
Facultad de Letras.

PONDERACION: El porcentaje de este apartado
pasa también al trabajo.

PONDERACION: 10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: El examen final, tipo test (60 % de
la nota total de la asignatura):
Entre 45 y 60 cuestiones test teórico-prácticas.
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INSTRUMENTO: Trabajo escrito que constará
de 2 partes: 1. Recensión de las ideas clave del
temario de la asignatura que deben ser
extraídas de los apuntes proporcionados por la
profesora durante el curso.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Cada pregunta dispone de 3 posibles respuestas
y una única respuesta cierta por pregunta.
Las cuestiones en blanco no penalizan, no
suponen descuento.
Las cuestiones erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción: dos preguntas mal restan
una pregunta correcta.
Será necesario obtener, al menos, 3 puntos
(sobre 6) en el examen para poder sumar el
resto de las notas de evaluación (prácticas,
portafolios, participación activa, etc.). Para poder
superar la asignatura es necesario obtener 5
puntos.

2. Exposición, interpretación y comentario
personales de los aspectos más relevantes de
la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo
ejemplificando con fragmentos concretos del
texto.

PONDERACION: 60%

PONDERACION: 100%

INSTRUMENTO: Resultará puntuable una
práctica (realizada el día del examen final) de
contenido similar a las realizadas en clase a lo
largo del curso.

Esta parte queda ahora incluida en el trabajo ya
que su evaluación se realizaría con un
comentario dentro del la prueba teórico-práctica
el día del examen.

PONDERACIÖN: Esta parte aporta el 30 % de la
calificación global (nota máxima 3 puntos).
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
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CRITERIOS: Extensión Mínima 7 folios/ Máxima
10 folios.
Claridad expositiva, coherencia argumentativa,
corrección sintáctico-semántica y ortográfica.
Entrega a través del Aula Virtual en la fecha que
se indique a tal efecto.

SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
TERCER CURSO
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Historia de la Lengua Española II, Tercer curso.
Código de asignatura: 1280
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

Instrumento: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
Criterios: 1. Dominio de los conceptos y teorías
estudiados en la asignatura.
2. Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
3. Capacidad de argumentación de acuerdo
con los planteamientos teóricos explicados en
clase.
4. CAPACIDAD DE SÍNTESIS: (para las
prácticas de lecturas de trabajos científicos y
presentaciones orales)
5. INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LA
LECTURA objeto de análisis, en su caso.
6. Corrección -y propiedad- en el uso del
español: ortográfica, léxica, sintáctica y textual.
7. Implicación y dedicación
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Instrumento: Actividades de evaluación formativa
y trabajos.
Criterios: 1. Dominio de los conceptos y teorías
estudiados en la asignatura.
2. Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
3. Capacidad de argumentación de acuerdo
con los planteamientos teóricos explicados en
clase.
4. CAPACIDAD DE SÍNTESIS: (para las
prácticas de lecturas de trabajos científicos y
presentaciones orales)
5. INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LA
LECTURA objeto de análisis, en su caso.
6. Corrección -y propiedad- en el uso del
español: ortográfica, léxica, sintáctica y textual.
7. Implicación y dedicación

8. Se penalizarán severamente tanto el
plagio (http://lema.rae.es/drae/) como la copia
(http://lema.rae.es/drae/) de fuentes encontradas
en internet siempre que no se citen
convenientemente.
Ponderación: 15%

8. Adecuada coordinación entre todos los
miembros del grupo, en su caso.
9. Se penalizarán severamente tanto el plagio
(http://lema.rae.es/drae/) como la copia
(http://lema.rae.es/drae/) de fuentes encontradas
en internet siempre que no se citen
convenientemente.
Ponderación: 40%

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Instrumento: Prueba escrita final -examen- de
individual (teórica/práctica)
evaluación individual (teórica/práctica)
Criterios: - Dominio de los conceptos estudiados
en la asignatura.
- Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
- Correcto uso expresivo y ortográfico del
español.
- Se valorará positivamente el manejo de la
bibliografía incluida en esta guía docente.
Ponderación: 60%

Instrumento: Se realizará un examen escrito de
evaluación individual que se entregará
telemáticamente, a través de una de las
herramientas digitales disponibles del Aula
Virtual. Se especificará la duración del mismo en
el llamamiento y en la herramienta utilizada. El
examen constará de contenidos de carácter
teórico y práctico.
Criterios:
- Dominio de los conceptos estudiados en la
asignatura.
- Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
- Correcto uso expresivo y ortográfico del
español.
- Se valorará positivamente el manejo de la
bibliografía incluida en esta guía docente.
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Ponderación: 60%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Instrumento: Informes escritos, trabajos y
proyectos.
Criterios: 1. Dominio de los conceptos y teorías
estudiados en la asignatura.
2. Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
3. Capacidad de argumentación de acuerdo
con los planteamientos teóricos explicados en
clase.
4. CAPACIDAD DE SÍNTESIS: (para las
prácticas de lecturas de trabajos científicos y
presentaciones orales)
5. INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LA
LECTURA objeto de análisis, en su caso.
6. Corrección -y propiedad- en el uso del
español: ortográfica, léxica, sintáctica y textual.
7. Implicación y dedicación
8. Adecuada coordinación entre todos los
miembros del grupo, en su caso.
9. Se penalizarán severamente tanto el plagio
(http://lema.rae.es/drae/) como la copia
(http://lema.rae.es/drae/) de fuentes encontradas
en internet siempre que no se citen
convenientemente.
Ponderación: 25%
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SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Perspectivas actuales de la Lingüística. Curso: 3º
Código de asignatura:1281
Segundo cuatrimestre

Créditos: 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Examen final
individual (teórica/práctica)
Criterios de valoración:
Examen final: el examen durará dos horas y
consistirá en el desarrollo de preguntas breves y
extensas sobre los contenidos de la asignatura.
Criterios: Se valorarán la adquisición y
presentación de conocimientos adquiridos por el
alumno. Coherencia en el planteamiento.
Capacidad crítica al relacionar contenidos.
Cuidado de la ortografía y la expresión. Claridad
expositiva.
Examen teórico: 6. Nota corte: 3.
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Examen final
Criterios de Valoración:
Examen final escrito online con una duración
estipulada y consistirá en el desarrollo de cuatro
preguntas extensas/breves, creado a través de
Tareas en Aula Virtual. Se valorarán los
conocimientos adquiridos por el alumno a través
de mis explicaciones y la corrección idiomática
Para superar la asignatura será obligatorio
conseguir una puntuación en el examen igual o
superior al 50% de la calificación global del
examen. Si se reúne ese requisito, se tendrá en
cuenta la nota correspondiente a los informes
escritos, trabajos y proyectos. En caso contrario,
la nota de la asignatura será la correspondiente al

Ponderación 60

examen sobre 6, sin sumar la calificación de
informes escritos, trabajos y proyectos.
Ponderación

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Informes escritos, trabajos y proyectos

60

Aquellos alumnos que no han podido realizar las
exposiciones por motivos obvios, deberán enviar,
Criterios de valoración:
bien a través de mi correo (eulalia@um.es) bien a
través del Aula Virtual, los resúmenes de los
El alumno deberá realizar unos trabajos que trabajos tal y como los deberían presentar en la
expondrá en clase. Se evaluará la exposición y el exposición (fecha tope de entrega el 8/05/2020),
trabajo escrito
de la misma manera deberán entregar los
Valoración: 40. Nota de corte: 20
resúmenes de las dos conferencias que se han
impartido. Tanto los trabajos como los resúmenes
Ponderación 40
quedarán grabados en el correo o en el aula
virtual, según donde me los hayan enviado.
Valoración: 40. Nota de corte: 20
Ponderación: 40

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Teoria y estructura de los géneros literarios. Curso Tercero del Grado de Lengua y Literatura
Código de asignatura: 1282
Cuatrimestral : 6 créditos

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

Se mantienen el instrumento, criterios y
ponderación. Fue presentado con anterioridad al
confinamiento.

CRITERIOS: Se valorará el Seminario Voces de
la literatura de hoy.
PONDERACION: 10
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Prueba o examen escrito individual realizado en
individual (teórica/práctica)
individual (teórica/práctica)
videoconferencia en un tiempo de tres horas una
vez formuladas las preguntas al comienzo de la
La evaluacion consistira en el desarrollo por
videoconferencia. Habrá preguntas relativas a la
parte del alumno de un tema del
teoría y a las actividades practicas desarrolladas
Programa en un examen escrito de tres horas de tanto en le etapa presencial como en la no
duración. Parte de los temas
presencial o virtual. Nada más finalizadas las
los habrán preparado los alumnos con una
tres horas tras haber sido planteadas las
bibliografia especifica y concreta.
preguntas cada alumno/a enviara por correo en
Otra parte serán desarrolados en clase por el
el aula virtual el documento Word con sus
profesor, y habra algún tema en
repuestas. No serán admitidos envíos
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el que a las explicacione de clase se
incorporarán desarrollos que los alumnos
harán con lecturas y bibliografia indicada por el
profesor.
Criterios de valoración Conocimiento
de la teoria sobre cada genero literario.

posteriores a cinco minutos después de haberse
clausurado el tiempo del examen
Los criterios de evaluación serán los mismos
definidos en la guía docente. Del mismo modo la
ponderación, que se mantiene igual que la
definida en la guía docente.

PONDERACION: 80%
PONDERACION: 80%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS: Se valorará el seguimiento de las
prácticas con escritores
PONDERACIÓN: 10%

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Se mantienen el instrumento, criterios y
ponderación. Fue presentado con anterioridad al
confinamiento.

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Literatura Hispanoamericana (II) curso: 3º
Código de asignatura: 1283
1º Cuatrimestre / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminario y actividades de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO:
CRITERIOS:

CRITERIOS: Asimismo, para la evaluación final
se tendrá en cuenta la participación activa en
clase, así como la realización de actividades
voluntarias propuestas por el profesorado de la
asignatura.
También será puntuable la asistencia y
participación en actividades organizadas por la
Facultad de Letras.

PONDERACION: El porcentaje de este apartado
pasa también al trabajo.

PONDERACION: 10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: El examen final, tipo test (60 % de
la nota total de la asignatura):
Entre 45 y 60 cuestiones test teórico-prácticas.
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INSTRUMENTO: Trabajo escrito que constará
de 2 partes: 1. Recensión de las ideas clave del
temario de la asignatura que deben ser
extraídas de los apuntes proporcionados por la
profesora durante el curso.

Cada pregunta dispone de 3 posibles respuestas
y una única respuesta cierta por pregunta.
Las cuestiones en blanco no penalizan, no
suponen descuento.
Las cuestiones erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción: dos preguntas mal restan
una pregunta correcta.
Será necesario obtener, al menos, 3 puntos
(sobre 6) en el examen para poder sumar el
resto de las notas de evaluación (prácticas,
portafolios, participación activa, etc.). Para poder
superar la asignatura es necesario obtener 5
puntos.

2. Exposición, interpretación y comentario
personales de los aspectos más relevantes de
El llano en llamas de Juan Rulfo ejemplificando
con fragmentos de los textos.
CRITERIOS: Extensión Mínima 7 folios/ Máxima
10 folios.
Claridad expositiva, coherencia argumentativa,
corrección sintáctico-semántica y ortográfica.
Entrega a través del Aula Virtual en la fecha que
se indique a tal efecto.
PONDERACION: 100%

PONDERACION: 60%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Resultará puntuable una
práctica (realizada el día del examen final) de
contenido similar a las realizadas en clase a lo
largo del curso.
PONDERACIÖN: Esta parte aporta el 30 % de la
calificación global (nota máxima 3 puntos).

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
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Esta parte queda ahora incluida en el trabajo ya
que su evaluación se realizaría con un
comentario dentro del la prueba teórico-práctica
el día del examen.

SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: ESPAÑOL SEGUNDA LENGUA/L2 (I), 3.º curso.
Código de asignatura: 1284
Cuatrimestral

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO:
Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
CRITERIOS:
•
•
•

Asistencia y participación reflexiva del
estudiante
Presentación y corrección ortográfica.
Adecuación a los procedimientos
publicados en el sitio de la asignatura.

Se mantiene el sistema de evaluación indicado en
la GD.
La entrega de las prácticas evaluables por parte
del alumno se realizará mediante la herramienta
Tareas del Aula Virtual, de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Contingencias de la
asignatura.

PONDERACION: 30 %
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS:
En lugar de ser un examen presencial, se
Los alumnos deberán mostrar el dominio realizará un examen virtual a través de la
de los conocimientos adquiridos en esta herramienta “exámenes” del Aula Virtual. El
examen será de tipo test.
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prueba de contenido teórico-práctico.
Para ello son impresicindibles:
CRITERIOS: los mismos que los establecidos en
• La precisión terminológica en las la Guía Docente.
respuestas.
• La utilización de los materiales PONDERACION: 50 % (coincidente con la GD)
didácticos y bibliográficos recomendados
durante el curso.
• El cuidado de la ortografía y la
expresión.
Para
superar
la
asignatura
es
imprescindibe la superación de este
instrumento de evaluación.
PONDERACION: 50 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
Se mantiene el sistema de evaluación indicado en
la GD.
CRITERIOS:
La entrega del trabajo por parte del alumno se
ha realizado mediante la herramienta Mensajes
• Presentación del documento
privados del Aula Virtual, de acuerdo a lo
• Corrección en su realización.
• Claridad expositiva, estructuración y establecido en el Plan de Contingencias de la
asignatura.
sistematización.
• Adecuación a los criterios establecidos.
Asistencia obligatoria a las sesiones de tutorías
formativas.
Los alumnos realizarán un trabajo consistente en
la búsqueda, selección y lectura de artículos
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sobre los contenidos teóricos de la asignatura. El
profesor proporcionará orientación al comienzo
del curso para su desarrollo.
PONDERACIÓN: 20 %
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA SIGLOS XVIII Y XIX (I) Curso 3ª
Código de asignatura: 1285
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de INSTRUMENTO: Estas actividades fueron
desarrolladas durante el periodo de docencia
evaluación formativa
presencial, dado que es una asignatura del
CRITERIOS: Capacidad de comprensión e primer cuatrimestre, por lo que ya existe una
nota relativa a las mismas.
interpretación textual.

docente)

Capacidad crítica para plantear la confrontación CRITERIOS: Los mismos de SE1.
de

los

conocimientos

previos

adquiridos

proyectados sobre el objeto de trabajo.
Capacidad de análisis argumentativo.
Capacidad de relación entre el hecho literario
concreto y el marco sociohistórico- literario en el
que surge y que lo determina.
Uso crítico de la bibliografía.
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PONDERACION: 30%

Habilidad

para

la

expresión

escrita

del

razonamiento abstracto.
PONDERACION: 30
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- INSTRUMENTO: Prueba escrita teórico-práctica.
individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
El examen se llevará a cabo adaptado a la
herramienta Examen del Aula Virtual mediante un
CRITERIOS: Examen final de la asignatura, que cuestionario tipo test -y preguntas de desarrollo
versará sobre los contenidos teórico-prácticos de breve- sobre los contenidos teórico-prácticos de
la materia y sobre las lecturas realizadas. la materia y las lecturas realizadas, acotando la
También incluirá un comentario de texto -el duración del examen. A través del AV se
docente seleccionará el mismo de entre los anunciará hora de inicio y de finalización.
autores y obras tratados en esta asignatura.

CRITERIOS: Examen final de la asignatura, que

Los estudiantes demostrarán ser capaces de versará sobre los contenidos teórico-prácticos de
analizar y comentar un texto literario de acuerdo la materia y sobre las lecturas realizadas.
a los conocimientos teórico-prácticos adquiridos PONDERACION: 60
durante el curso, así como la interiorización de los
aspectos estéticos e históricos.
PONDERACION: 60
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
CRITERIOS: Capacidad de comprensión e
interpretación textual.
Capacidad crítica para plantear la confrontación

INSTRUMENTO: Estas actividades fueron
desarrolladas durante el periodo de docencia
presencial, dado que es una asignatura del
primer cuatrimestre, por lo que ya existe una
nota relativa a las mismas.
CRITERIOS: Los mismos del SE3

de los conocimientos previos adquiridos
proyectados sobre el objeto de trabajo.
Capacidad de análisis argumentativo.
Capacidad de relación entre el hecho literario
concreto y el marco sociohistórico- literario en el
que surge y que lo determina.
Uso crítico de la bibliografía.
Habilidad para la expresión escrita del
razonamiento abstracto.
PONDERACION: 10
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
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PONDERACIÓN: 10 %

SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Literatura Española. XIX (II) curso: 3º
Código de asignatura: 1286
2º Cuatrimestre / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación INSTRUMENTO: Seminario y actividades de INSTRUMENTO:
formativa.
evaluación formativa.
CRITERIOS:
CRITERIOS: Asimismo, para la evaluación final
se tendrá en cuenta la participación activa en PONDERACION: El porcentaje de este apartado
clase, así como la realización de actividades pasa también al trabajo.
voluntarias propuestas por el profesorado de la
asignatura.
También será puntuable la asistencia y
participación en actividades organizadas por la
Facultad
de Letras.
PONDERACION: 10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- INSTRUMENTO: Trabajo escrito que constará
individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
de 2 partes: 1. Recensión de las ideas clave del
temario de la asignatura que deben ser extraídas
CRITERIOS: El examen final, tipo test (60 % de de los apuntes proporcionados por la profesora
la nota total de la asignatura):
durante el curso.
Entre 45 y 60 cuestiones test teórico-prácticas.
2. Exposición y comentario personal de los
Cada pregunta dispone de 3 posibles respuestas aspectos más relevantes de la novela La Regenta
y una única respuesta cierta por pregunta.
de Clarín a juicio del alumno/a ejemplificando con
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Las cuestiones en blanco no penalizan, no
suponen descuento.
Las cuestiones erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción: dos preguntas mal restan
una pregunta correcta.
Será necesario obtener, al menos, 3 puntos
(sobre 6) en el examen para poder sumar el resto
de las notas de evaluación (prácticas, portafolios,
participación activa, etc.). Para poder superar
la asignatura es necesario obtener 5 puntos.

fragmentos de la obra y especificando en qué
capítulo de la misma aparecen dichos
fragmentos.
CRITERIOS: Extensión Mínima 7 folios/ Máxima
10 folios.
Claridad expositiva, coherencia argumentativa,
corrección sintáctico-semántica y ortográfica.
Entrega a través del Aula Virtual en la fecha que
se indique a tal efecto.

PONDERACION: 60%
PONDERACION: 100%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Resultará puntuable una
práctica (realizada el día del examen final) de
contenido similar a las realizadas en clase a lo
largo del curso.
PONDERACIÖN: Esta parte aporta el 30 % de la
calificación global (nota máxima 3 puntos).

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin de
Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de Grado
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Esta parte queda ahora incluida en el trabajo ya
que su evaluación se realizaría con un comentario
dentro del la prueba teórico-práctica el día del
examen.

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: PRAGMÁTICA DEL ESPAÑOL. 3.º curso.
Código de asignatura: 1287
Cuatrimestral: 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO:
Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.*
*El alumnado realizó las prácticas
evaluadoras de la asignatura en el primer
cuatrimestre, y estas fueron ya evaluadas.
Tal y como se recoge en el apartado de
Observaciones la guía docente de la
asignatura, “La realización de las actividades
prácticas es obligatoria y no serán
recuperables, de tal manera que el alumno o
alumna que suspenda en la primera
convocatoria en las siguientes tan solo
puede hacer el examen oficial, puesto que no
existe la posibilidad de realizar de nuevo las
prácticas. La puntuación obtenida en las
prácticas se sumará a la del examen en cada
una de sus convocatorias”.

Por lo tanto, los alumnos y alumnas que
tienen derecho a examen en las convocatorias
extraordinarias ya tienen su nota de prácticas
ponderada sobre el 30 % y esa nota es la que
computa junto con la obtenida en el examen
final.

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)

CRITERIOS:
• Participación en la realización y corrección
de las actividades de evaluación formativa
en el aula.
• Capacidad de analizar, aplicar e interpretar
los conocimientos teóricos de la asignatura
a las actividades de evaluación formativa.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en la
resolución de las actividades de
evaluación formativa, que deberán
justificarse con referencias a fuentes
bibliográficas.
• Claridad, coherencia y orden expositivos
tanto en el discurso oral como en el
discurso escrito.

CRITERIOS:
• Participación en la realización y corrección
de las actividades de evaluación formativa
en el aula.
• Capacidad de analizar, aplicar e interpretar
los conocimientos teóricos de la asignatura
a las actividades de evaluación formativa.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en la
resolución de las actividades de
evaluación formativa, que deberán
justificarse con referencias a fuentes
bibliográficas.
• Claridad, coherencia y orden expositivos
tanto en el discurso oral como en el
discurso escrito.

PONDERACION:
30%

PONDERACION:
30%

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica).
La prueba escrita final (examen) de evaluación
individual se realizará telemáticamente, a
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través de una de las herramientas digitales del
Aula Virtual de la Universidad de Murcia.
CRITERIOS:
• Dominio de las teorías y los conceptos
estudiados en la asignatura, que deberán
justificarse con referencias a fuentes
bibliográficas.
• Claridad, coherencia y ausencia de errores
conceptuales.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en
las respuestas.
• Capacidad de análisis crítico y síntesis.
• Corrección y claridad expositivas.

CRITERIOS:
• Dominio de las teorías y los conceptos
estudiados en la asignatura, que deberán
justificarse con referencias a fuentes
bibliográficas.
• Claridad, coherencia y ausencia de errores
conceptuales.
• Acierto, rigor, profundidad y precisión en
las respuestas.
• Capacidad de análisis crítico y síntesis.
• Corrección y claridad expositivas.
• Cumplimiento de las indicaciones que se
especifiquen en el llamamiento del
examen para su realización.

PONDERACION:
70 %

PONDERACION:
70 %

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
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SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en Lengua y Literatura Españolas
Literatura Española. Poesía, 3.º, 2019/2020
Código de asignatura: 1288
Cuatrimestral 6 créditos ECTS (Primer cuatrimestre)
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. 30%

La evaluación de las prácticas quedó fijada
cuando los alumnos cursaron la asignatura, por
lo que este porcentaje no se evalúa de nuevo en
las convocatorias de junio y julio.

Criterios de evaluación: Se valorará la
originalidad y el rigor de cada una de las
prácticas llevadas a cabo en clase, así como el
manejo de los recursos bibliográficos utilizados.
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos. 60%
Criterios de evaluación: Se valorará la
correspondencia entre las respuestas y los
contenidos del programa, asimismo se tendrá
muy en cuenta la corrección de la expresión
escrita y el cumplimiento de las normas
ortográficas.
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La evaluación se llevará a cabo mediante la
siguiente prueba: el alumno deberá escoger un
poema de entre los tres que se le
proporcionarán («La aurora», de García Lorca;
«Insomnio», de Gerardo Diego; o «Contraorden», de Ángel González). A continuación,
deberá comentarlo siguiendo los criterios
indicados durante las sesiones presenciales en
las que participaron desde septiembre hasta
diciembre.
La extensión máxima, en cualquier caso, no
superará las 4000 palabras. Se tendrá muy en

cuenta la corrección de la expresión escrita y el
cumplimiento de las normas ortográficas.
La fecha de entrega del comentario escrito será
la estipulada por el calendario oficial de
exámenes. El porcentaje de evaluación (60%) se
mantiene.

SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas, etc.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
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La asistencia a clase fue desde septiembre a
diciembre de 2019, por lo que la situación actual
no altera la evaluación de la misma.

plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.

plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc. 10%
Criterios de evaluación: Se valorará la
participación activa en los seminarios

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Narrativa, 3 curso.
Código de asignatura: 1289
Cuatrimestral / II

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Prueba escrita final -examen- de evaluación MÉTODO: Prueba escrita final -examen- de
individual (teórica/práctica)
evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: Valoración de la formación y
competencias adquiridas por el alumno.
Capacidad organizativa y de reflexión, sobre la
materia desarrollada. Manejo correcto y
adecuado de la lengua.
PONDERACION: 60

MÉTODO: Prueba escrita final- examen- de
evaluación individual (teórico-práctica). Se
llevará a cabo a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: No se establecerá la diferenciación
entre preguntas teóricas y práctica, sino que
todo el examen se basará en un enfoque
teórico-práctico. A partir de la lectura de las
obras, establecidas en el curso, se valorará la
capacidad para vincular el análisis de las
mismas con las cuestiones de índole teórica
planteadas, que deberán verse aplicadas en la
reflexión crítica personal del estudiante.
PONDERACION: 60

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos

MÉTODO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS: Valoración del análisis y
comentarios de las lecturas marcadas como
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MÉTODO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.
CRITERIO: Valoración del análisis y comentario
de las prácticas entregadas, tanto

obligatorias. Capacidad para la reflexión crítica y personalmente como por vía telemática. Dichas
personal, a partir de la lectura de las obras.
prácticas son obligatorias.
PONDERACIÓN: 30
PONDERACIÓN: 30
SE3 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa

MÉTODO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
CRITERIOS: Frecuencia, pertinencia, interés y
madurez de las intervenciones en clase y
tutorías.
PONDERACIÓN: 10
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MÉTODO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
CRITERIOS: Frecuencia, pertinencia, interés y
madurez de las intervenciones en clase y
tutorías.
PONDERACIÓN: 10

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Variedades dialectales del español. Curso: 3º
Código de asignatura: 1290
Cuatrimestral. 6 créditos ECTS. 1er cuatrimestre
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO:
Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa

INSTRUMENTO:
Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa

CRITERIOS:
Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual)
• Grado de preparación y de reflexión apreciado
en la presentación de ejercicios
• Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura
• Participación activa y significativa a lo largo de
todo el cuatrimestre en las actividades
programadas
• Capacidad de análisis de los planteamientos
teórico-metodológicos
• Capacidad de síntesis
• Calidad de los contenidos
• Formato de entrega adecuado
• Utilización de bibliografía, en su caso, citada
adecuadamente

CRITERIOS:
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Los alumnos realizaron las prácticas
evaluadoras de la asignatura, y estas fueron
evaluadas, durante el periodo de impartición de
la asignatura en el primer cuatrimestre. Tal
como se recoge en el apartado de
observaciones la guía docente de la asignatura,
“Las notas de prácticas y trabajos se guardarán
desde su realización hasta la convocatoria de
julio de 2020”, de modo que los alumnos que
tienen derecho a examen en esta convocatoria
ya tienen su nota de prácticas ponderada sobre
el 20 % y esta nota es la que computa junto con
la obtenida en el examen final.

PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO:
individual (teórica/práctica)
Prueba escrita final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)
CRITERIOS:
• Son requisitos imprescindibles: corrección
ortográfica, léxica, gramatical y textual.
• Claridad expositiva
• Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura
• Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos
• Adecuación de la respuesta a la pregunta
realizada.
• Capacidad de síntesis
PONDERACIÓN: 50%

INSTRUMENTO:
Se realizará un examen escrito de evaluación
individual que se entregará telemáticamente, a
través de una de las herramientas digitales.
disponibles en el Aula Virtual. El examen será
teórico-práctico.
CRITERIOS:
- Entrega en el plazo establecido y a través de la
herramienta del Aula Virtual empleada para
realizar la prueba.
- Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
- Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
- Capacidad de análisis y crítica.
- Capacidad de síntesis.
- Corrección y claridad expositiva
PONDERACION: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos.

CRITERIOS:
a) General para todas las prácticas

CRITERIOS:
Los alumnos realizaron las prácticas
evaluadoras de la asignatura, y estas fueron
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• Corrección y propiedad en el uso expresivo y
evaluadas, durante el periodo de impartición de
ortográfico del español
la asignatura en el primer cuatrimestre. Tal
• Grado de preparación y de reflexión apreciado como se recoge en el apartado de
en la presentación de ejercicios
observaciones la guía docente de la asignatura,
• Dominio de conceptos y teorías estudiados en
“Las notas de prácticas y trabajos se guardarán
la asignatura
desde su realización hasta la convocatoria de
• Participación activa y reflexiva en las
julio de 2020”, de modo que los alumnos que
actividades programadas
tienen derecho a examen en esta convocatoria
• Capacidad de análisis de los planteamientos
ya tienen su nota de prácticas ponderada sobre
teórico-metodológicos
el 30 % y esta nota es la que computa junto con
• Capacidad crítica
la obtenida en el examen final.
• Calidad de los contenidos
• Formato de entrega adecuado
• Utilización de bibliografía, en su caso, citada
PONDERACION: 30%
adecuadamente
b) Práctica de grupo: presentación oral
Además de los criterios anteriores, se valorará
positivamente:
• Claridad en la exposición y dominio del tema
• El empelo de las TIC de forma pertinente y, en
general, la presentación, que deberá ajustarse a
las pautas dadas por el profesor
• Capacidad para generar interés en los
estudiantes y motivar su participación
PONDERACIÓN: 30%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
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SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Español de América, Tercer curso.
Código de asignatura: 1291
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

Instrumento: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
Criterios:

Instrumento: Actividades de evaluación
formativa.

Criterios:
1. Dominio de los conceptos y teorías estudiados
1. PARTICIPACIÓN ACTIVA Y SIGNIFICATIVA en la asignatura.
A LO LARGO DE TODO EL CUATRIMESTRE 2. Capacidad de aplicación del conocimiento
2. Capacidad de análisis.
adquirido sobre planteamientos teórico2. Capacidad de argumentación de acuerdo con metodológicos.
3. Capacidad de argumentación de acuerdo
el marco teórico y metodológico seguido en la
con los planteamientos teóricos explicados en
asignatura.
clase.
3. Capacidad de síntesis.
4. CAPACIDAD DE SÍNTESIS: (para las
prácticas de lecturas de trabajos científicos y
Ponderación: 20%
respuestas de las cuestiones planteadas).
5. Corrección -y propiedad- en el uso del
español: ortográfica, léxica, sintáctica y textual.
6. Implicación y dedicación
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7. Se penalizarán severamente tanto el plagio
(http://lema.rae.es/drae/) como la copia
(http://lema.rae.es/drae/) de fuentes encontradas
en internet siempre que no se citen
convenientemente.
Ponderación: 10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Instrumento: Prueba escrita final -examen- de
individual (teórica/práctica)
evaluación individual (teórica/práctica)

Instrumento: Se realizará un examen escrito de
evaluación individual que se entregará
telemáticamente, a través de una de las
Criterios:
herramientas digitales disponibles del Aula
1. Dominio de conceptos y teorías estudiados en Virtual. Se especificará la duración del mismo en
el llamamiento y en la herramienta utilizada. El
la asignatura
examen constará de contenidos de carácter
2. Capacidad de aplicación del conocimiento
teórico y práctico.
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
Criterios:
3. Son requisitos IMPRESCINDIBLES para
poder aprobar la asignatura el correcto uso
expresivo y ortográfico del español.
Se valorará positivamente el manejo de la
bibliografía incluida en esta guía docente.
Ponderación: 50%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

- Dominio de los conceptos estudiados en la
asignatura.
- Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricometodológicos.
- Son requisitos IMPRESCINDIBLES para poder
aprobar la asignatura el correcto uso expresivo y
ortográfico del español.
- Se valorará positivamente el manejo de la
bibliografía incluida en esta guía docente.

Ponderación: 50%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Instrumento: Informes escritos, trabajos y
proyectos.

Instrumento: Informes escritos, trabajos y
proyectos.

Criterios:
A) General para todas las prácticas
1. Capacidad de análisis.

Criterios:

2. Capacidad de argumentación de acuerdo con
el marco teórico y metodológico seguido en la
asignatura.
3. Realización de las actividades de modo
continuo.
4. Asistencia y participación del estudiante.
5. Presentación y corrección ortográfica.
B) Práctica de grupo: presentación oral
Además de los criterios anteriores, se valorarán
positivamente las siguientes propiedades:
1. Claridad en la exposición y dominio del tema.
2. El empleo de las TIC de forma conveniente y,
en general, la presentación, que deberá
ajustarse a las pautas dadas por el profesor.
3. La capacidad para generar interés en los
estudiantes y motivar su participación.

A) General para todas las prácticas y
especialmente para la práctica de
grupo:
1. Capacidad de análisis.
2. Capacidad de argumentación de acuerdo con
el marco teórico y metodológico seguido en la
asignatura.
3. Realización de las actividades de modo
continuo.
4. Asistencia y participación del estudiante.
5. Presentación y corrección ortográfica.
B) Práctica de grupo
Además de los criterios anteriores, se valorarán
positivamente las siguientes propiedades:
1. Claridad en la exposición y dominio del tema.

Ponderación: 30%
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2. El empleo de las TIC de forma conveniente y,
en general, la presentación virtual, que deberá
ajustarse a las pautas dadas por el profesor.
3. La capacidad para generar interés en los
estudiantes y motivar su participación.
4. Elaboración del trabajo a partir del esquema
facilitado por el profesor.
5. Adecuada coordinación entre todos los
miembros del grupo.
6. Se penalizarán severamente tanto el plagio
(http://lema.rae.es/drae/) como la copia
(http://lema.rae.es/drae/) de fuentes encontradas
en internet siempre que no se citen
convenientemente.
Ponderación: 40%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
CUARTO CURSO
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Español Segunda Lengua/ L2 (II) curso 4º
Código de asignatura: 1292
Cuatrimestral 6 ECTS// 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Instrumentos:
Instrumentos:
individual (teórica/práctica)
Prueba escrita final -examen- de evaluación Se realizará un examen escrito que se podrá
individual (teórica/práctica)
entregar telemáticamente durante un tiempo
estipulado. Esta prueba constará de dos partes:
Criterios:
una parte teórica (10 preguntas de desarrollo
Asistencia y participación del estudiante.
breve sobre los contenidos teóricos) y una parte
Realización de las actividades según las
práctica (el alumnado deberá resolver un
instrucciones.
supuesto práctico).
Actitud reflexiva.
Presentación y corrección ortográfica.
Criterios:
Asistencia y participación del estudiante.
Ponderación: 70%
Realización de las actividades según las
instrucciones.
Actitud reflexiva.
Presentación y corrección ortográfica.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Ponderación: 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Instrumentos:
Informes escritos, trabajos y proyectos

Instrumentos:
Informes escritos, trabajos y proyectos

Criterios:
Asistencia y participación del estudiante.
Realización de las actividades según las
instrucciones.
Actitud reflexiva.
Presentación y corrección ortográfica.

Criterios:
Asistencia y participación del estudiante.
Realización de las actividades según las
instrucciones.
Actitud reflexiva.
Presentación y corrección ortográfica.

Ponderación: 30%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Ponderación: 30%

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Literatura Española Siglo XX (I); curso 4º, cuatrimestre 1
Código de asignatura:1293
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

MÉTODO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

MÉTODO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

CRITERIOS: También se incluyen en este
apartado las LECTURAS OBLIGATORIAS que
se realizarán a lo largo del cuatrimestre. Habrá
una prueba escrita de las mismas. El valor de
dicha prueba es de un máximo de 1 punto.

CRITERIOS: También se incluyen en este
apartado las LECTURAS OBLIGATORIAS que
se realizarán a lo largo del cuatrimestre. Habrá
una prueba escrita de las mismas que se
realizará conjuntamente con el examen. El valor
de dicha prueba es de un máximo de 1 punto.

PONDERACION:10%
PONDERACION:10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación MÉTODO: Prueba escrita final -examen- de MÉTODO: Prueba escrita final -examen- de
individual (teórica/práctica)
evaluación individual (teórica/práctica)
evaluación individual (teórica/práctica),que se
realizará telemáticamente.
CRITERIOS: La prueba teórica tendrá un valor
máximo de 8 puntos. Será una prueba tipo test, CRITERIOS: La prueba teórica tendrá un valor
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de una duración aproximada de entre dos y tres máximo de 8 puntos. Será una prueba que
horas y un comentario teórico-práctico y una constará de preguntas cortas, un comentario
preguntas de lecturas.
teórico/práctico y una pregunta de lecturas.
Tendrá una duración aproximada de entre dos y
tres horas.
PONDERACIÓN: 80%
PONDERACIÓN: 80%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

MÉTODO:
proyectos .

Informes

escritos,

trabajos

y MÉTODO:
proyectos.

Informes

escritos,

trabajos

y

CRITERIOS: En este apartado incluiremos el
dossier individual de prácticas a partir de las que
se proponen en la presente GUÍA DOCENTE. El
valor de dichas prácticas será de un máximo de 1
PUNTO. Se entregarán previamente al día del
examen teórico.

CRITERIOS: En este apartado incluiremos el
dossier individual de prácticas a partir de las que
se proponen en la presente GUÍA DOCENTE. El
valor de dichas prácticas será de un máximo de 1
PUNTO. Se entregarán previamente al día del
examen teórico vía telemática.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
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SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Literatura Española Siglo XX (II); curso 4º, cuatrimestre 1
Código de asignatura:1294
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

MÉTODO: Seminarios
evaluación formativa.

y/o

actividades

de MÉTODO: Seminarios
evaluación formativa.

CRITERIOS: Presencia activa y responsable.
Riqueza de formulaciones. Dominio y precisión de
las presentaciones orales y escritas. Participación
activa y coherente. Presentación de las
actividades presentadas en clase y capacidad
de reflexión, análisis y síntesis.

y/o

actividades

de

CRITERIOS: Presencia activa y responsable
durante las videoconferencias. Riqueza de
formulaciones. Dominio y precisión de las
presentaciones orales y escritas. Participación
activa y coherente en las videoconferencias.
Presentación de las actividades realizadas a
partir de las videoconferencias y capacidad de
reflexión, análisis y síntesis.

PONDERACION:10%
PONDERACION:10%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación MÉTODO: Prueba escrita final -examen- de MÉTODO: Prueba escrita final -examen- de
individual (teórica/práctica)
evaluación individual (teórica/práctica).
evaluación individual (teórica/práctica), que se
realizará telemáticamente.
CRITERIOS: Adecuación a los contenidos
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desarrollados durante el curso. Claridad
expositiva y argumentativa . Estructuración de
las ideas . Correcta presentación de los
contenidos. Capacidad de reflexión, análisis y
síntesis.
PONDERACIÓN: 60%

CRITERIOS: Adecuación a los contenidos
desarrollados durante el curso. Claridad
expositiva y argumentativa : estructuración de las
ideas . Correcta presentación de los contenidos.
Capacidad de reflexión, análisis y síntesis. El
examen constará de preguntas cortas asociadas
a un comentario de texto y de una pregunta de
lecturas.
PONDERACIÓN: 60%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

MÉTODO:
proyectos.

Informes

escritos,

trabajos

y MÉTODO: Informes escritos, trabajos y proyectos
enviados telemáticamente.

CRITERIOS: Claridad expositiva y argumentativa
de los análisis de textos solicitados. Espíritu
crítico en la presentación de los contenidos.
Actitud de análisis y de síntesis. Asistencia a
actos culturales indicados por el profesor
(representaciones, conferencias, coloquios...
Manejo de miscelánea y otras lecturas.

CRITERIOS: Claridad expositiva y argumentativa
de los análisis de textos solicitados. Espíritu
crítico en la presentación de los contenidos.
Actitud de análisis y de síntesis. Visionado de
vídeos o películas referidas al contenido de la
materia. Manejo de miscelánea y otras lecturas

PONDERACIÓN: 30%

PONDERACIÓN: 30%

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
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SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: TIPOS DE DISCURSO EN ESPAÑOL, 4.º curso.
Código de asignatura: 1295
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas
evaluación formativa.
evaluadoras -individuales o colaborativas- a
través de la herramienta TAREAS u otra
aplicación del Aula Virtual.
CRITERIOS:
Acierto en las respuestas.

CRITERIOS:
Acierto en las respuestas.

Rigor, profundidad y precisión en las respuestas. Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Dominio de los conceptos teóricos de la Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
textuales.
Entrega de las actividades (entrega completa, en Entrega de las actividades a través de la
el plazo fijado, así como presentación pulcra y herramienta telemática seleccionada (entrega
ortotipográficamente correcta).
completa, en el plazo fijado, así como
presentación ortotipográficamente correcta).
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Capacidad crítica y de análisis.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada para realizar la práctica, en caso
de que se ofrezcan instrucciones al respecto.
Puntualidad y participación, durante toda la
sesión, en la realización y corrección de los
análisis y comentarios prácticos en el aula.

Capacidad crítica y de análisis.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada para realizar la práctica, en caso
de que se ofrezcan instrucciones al respecto.

PONDERACION: 30 %

PONDERACION: 30 %

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- INSTRUMENTO: Prueba escrita final individual
individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
(teórica/práctica) -examen-, que se llevará a
cabo a través de una de las herramientas digitales
disponibles en el Aula Virtual.
CRITERIOS:

CRITERIOS:

Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.

Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.

Rigor, profundidad y precisión en las respuestas. Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Capacidad de análisis y crítica.
Capacidad de análisis y crítica.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada en el examen, en caso de que máxima indicada en el examen, en caso de que
se den instrucciones al respecto.
se den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
asignatura en su aplicación a la práctica.
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Coherencia, corrección idiomática y adecuación Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.
Corrección ortotipográfica.

PONDERACION: 70 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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PONDERACION: 70 %

Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: VARIEDADES SOCIALES DEL ESPAÑOL, 4º curso. 1er Cuatrimestre
Código de asignatura: 1296
Cuatrimestral / Anual 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
CRITERIOS: Capacidad de control de las propias
actitudes lingüísticas.
Discusión de propuestas teóricas sobre la
caracterización de la variación sociolingüística en
la comunidad lingüística hispánica.
PONDERACIÓN: 20

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS:
• Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica y ortotipográfica).
• Dominio de conceptos y teorías estudiados en
la asignatura.
• Capacidad crítica.
• Originalidad en los planteamientos.
• Calidad de los contenidos.
PONDERACIÓN: 50
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PONDERACIÓN: 20
Se ponderan en el mismo porcentaje para los
alumnos que asistieron y participaron en la
asignatura durante el 1er cuatrimestre.

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final -examen- diferida de
naturaleza teórico-práctica, que se entregará
al profesor en archivo PDF por el aula Virtual.
A través del Aula Virtual el profesor enviará
los contenidos de la prueba y anunciará la
hora de inicio, finalización y entrega. Los
alumnos podrán usar todos los materiales
teóricos y prácticos a su disposición.
CRITERIOS:

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica y ortotipográfica).
- Dominio de conceptos y teorías estudiados en la
asignatura.
- Capacidad crítica.
- Originalidad en los planteamientos.
- Calidad de los contenidos.
- Formato de entrega adecuado.
- Utilización de bibliografía, en su caso, citada
adecuadamente.
PONDERACIÓN: 50 (Se pondera en el mismo
porcentaje para los alumnos que asistieron y
participaron en la asignatura durante el 1er
cuatrimestre)
PONDERACIÓN:100 (para los alumnos de 1ª
convocatoria o de anteriores convocatorias que
no han asistido ni participado en la asignatura
durante el primer cuatrimestre)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS:
Dominio de los recursos estadísticos para la
selección de una muestra poblacional.
Elaboración de patrones valorativos de las
variables sociolingüísticas seleccionadas.
Interés y aprovechamiento social del proyecto de
encuesta elaborado.
PONDERACIÓN: 30
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PONDERACIÓN: Se pondera en el mismo
porcentaje para los alumnos que entreguen el
trabajo de encuesta sociolingüística en las
condiciones que se fijan en la guía docente y
con las indicaciones de realización que se
establecieron en clase. El trabajo se entregará al
profesor en archivo PDF a través del Aula
Virtual.
PONDERACIÓN: 30

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Trabajo de Fin de Grado Curso: 4º
Código de asignatura:1297
Segundo cuatrimestre

Créditos: 12 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.
SE2 Prueba escrita final -examen- de
evaluación individual (teórica/práctica).
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos.

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica).
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Sistemas alternativos propuestos

SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado.

Instrumento:
Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin de
Grado.

Instrumento:
Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin de
Grado (entregado a través de la aplicación TF,
como es preceptivo).

Criterios de valoración:
Instrumento de evaluación centrado en el
proceso de elaboración (máx. 2 puntos).
Criterios de valoración:
Instrumento de evaluación centrado en el
• Asistencia a las tutorías programadas y
proceso de elaboración (20%).
aplicación de las pautas marcadas por el
profesor.
• Asistencia a las tutorías programadas online
y aplicación de las pautas marcadas por el
• Autonomía en el desarrollo del trabajo.
profesor (10%).
Ponderación 20 %
• Autonomía en el desarrollo del trabajo
(10%).
Instrumento de evaluación que valora el tutor o
la tutora del TFG (80%).
• Dominio de los contenidos (20%).
• Redacción y corrección lingüísticas (20%).
• Estructura y organización del contenido
(20%).
• Manejo de la bibliografía (20%).
Ponderación: 100%
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SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito.

Instrumento:
Informe del Trabajo de Fin de Grado.
Criterios de valoración:
Instrumento de evaluación que valora el tutor o la
tutora del TFG.
• Dominio de los contenidos.
• Redacción y corrección lingüísticas.
• Estructura y organización del contenido.
• Manejo de la bibliografía.
Ponderación 60 %
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SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado

Exposición oral del Trabajo de Fin de Grado
Criterios de valoración:
El tribunal se encargará de evaluar
exclusivamente la exposición (contenidos y
forma) y defensa del/de la estudiante, para lo
cual formulará varias preguntas en torno al
Trabajo de Fin de Grado presentado. Por tanto,
la calificación que otorgue el tribunal se basará
tanto en la capacidad del /de la estudiante de
defender su trabajo como en la capacidad de
exponerlo oral. Entre los criterios de evaluación
se encuentran:
- Estructura y organización de la presentación
- Dominio de los contenidos en la defensa y en la
respuesta a las preguntas y observaciones del
tribunal
- Corrección idiomática (en la expresión oral y, en
su caso, la escrita)
- Uso adecuado del material de apoyo
El tiempo de exposición será de 10 minutos y el
de defensa, con las preguntas del tribunal, entre
10 y 20 minutos.
Ponderación 20
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: LITERATURA HISPANOAMERICANA, curso 4º.
Código de asignatura: 1298
Cuatrimestral (1º Cuatrimestre)

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Actividades prácticas de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO: Estas actividades fueron
desarrolladas durante el periodo de docencia
presencial, dado que es una asignatura del
CRITERIOS: Capacidad de comprensión e primer cuatrimestre, por lo que ya existe una nota
interpretación textual.
relativa a las mismas.
Capacidad crítica para plantear la confrontación
de los conocimientos previos adquiridos CRITERIOS: Los mismos de SE1.
proyectados sobre el objeto de trabajo.
PONDERACION: 30%
Capacidad de análisis argumentativo.
Capacidad de relación entre el hecho literario
concreto y el marco sociohistórico- literario en el
que surge y que lo determina.
Uso crítico de la bibliografía.
Habilidad para la expresión
razonamiento abstracto.

escrita

del
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PONDERACION: 30%
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita teórico-práctica
individual (teórica/práctica)
CRITERIOS: Examen final de la asignatura, que
versará sobre los contenidos teórico-prácticos de
la
materia
y
sobre
las
lecturas
realizadas. Comentario de un texto seleccionado
por el profesor en el examen final de la materia,
perteneciente a algunos de los autores
estudiados durante la docencia.
Los estudiantes deberán demostrar la asimilación
de los contenidos, de la historia de la literatura
hispanoamericana desarrollada durante el
curso. Los estudiantes demostrarán ser capaces
de analizar y comentar un texto literario, de
acuerdo a los conocimientos teórico-prácticos
adquiridos durante el curso, así como la
interiorización de los aspectos estéticos y
históricos del género literario.

INSTRUMENTO: Prueba escrita teórico-práctica.
El examen se llevará a cabo adaptado a la
herramienta Examen del Aula Virtual mediante un
cuestionario tipo test -y preguntas de desarrollo
breve- sobre los contenidos teórico-prácticos de
la materia y las lecturas realizadas, acotando la
duración del examen. A través del AV se
anunciará hora de inicio y de finalización.
CRITERIOS: Examen final de la asignatura, que
versará sobre los contenidos teórico-prácticos de
la materia y sobre las lecturas realizadas.
PONDERACION: 60 %

PONDERACIÓN:60 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Prácticas realizadas durante el INSTRUMENTO: Estas actividades fueron
curso y trabajos/exposiciones optativos.
desarrolladas durante el periodo de docencia
presencial, dado que es una asignatura del
CRITERIOS: Capacidad para describir los primer cuatrimestre, por lo que ya existe una nota
elementos formantes de las obras literarias.
relativa a las mismas.
Capacidad para interrelacionar los contenidos de
CRITERIOS: Los mismos del SE3
las lecturas.
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Capacidad para expresar las impresiones
personales y juicios de valor.
PONDERACIÓN: 10 %
Capacidad para la recepción estética y su
verbalización.
Capacidad de síntesis.
PONDERACIÓN: 10 %
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: Lingüística Aplicada. Curso: 4º.
Código de asignatura:1299
Primer cuatrimestre

Créditos: 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

El alumno realizará actividades expositivas para
mostrar sus conocimientos y sus habilidades y
capacidades comunicativas.
Exposiciones: 20. Nota de corte: 10

Los Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa ya han sido evaluados en el primer
cuatrimestre

Ponderación 20
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Examen final
individual (teórica/práctica)
Criterios de valoración:
Examen final: el examen durará dos horas y
consistirá en el desarrollo de preguntas breves y
extensas sobre los contenidos de la asignatura.
Criterios: Se valorarán la adquisición y
presentación de conocimientos adquiridos por el
alumno. Coherencia en el planteamiento.
Capacidad crítica. Cuidado de la ortografía y de
la expresión. Claridad expositiva.
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Examen final
Criterios de Valoración:
Examen final escrito online con una duración
estipulada y cuatro preguntas extensas/breves,
creado a través de Tareas en Aula Virtual. Se
valorará la corrección idiomática y los
conocimientos adquiridos por el alumno a través
de mis explicaciones en clase. Los alumnos con
SE1 (Seminarios…) y SE3 (trabajos, informes y
proyectos) suspensos podrán responder a dos
preguntas adicionales con material, en el mismo

Examen teórico: 6. Nota corte: 3.

Ponderación 60

examen virtual, para poder recuperar su nota de
prácticas.
Para superar la asignatura será obligatorio
conseguir una puntuación en el examen igual o
superior al 50% de la calificación global del
examen. Si se reúne ese requisito, se tendrá en
cuenta la nota correspondiente a los informes
escritos, trabajos y proyectos. En caso contrario,
la nota de la asignatura será la correspondiente al
examen sobre 6, sin sumar la calificación de
informes escritos, trabajos y proyectos.
Ponderación

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Informes escritos, trabajos y proyectos
Criterios de valoración:
El alumno deberá realizar unos trabajos que
expondrá en clase y será objeto de examen con
material.
Exposición y examen con material: 20. Nota de
corte: 10
Ponderación 20

SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
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60

Los informes escritos, trabajos y proyectos ya han
sido evaluados en el primer cuatrimestre.

SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: USOS ESPECÍFICOS DEL ESPAÑOL… curso: 4.º
Código de asignatura: 1300
Cuatrimestral

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.
No hay ningún cambio respecto al sistema de
evaluación: todos los alumnos realizaron en el
CRITERIOS:
cuatrimestre primero las actividades formativas
Acierto, rigor, profundidad y precisión en las correspondientes a este sistema de evaluación.
respuestas.
Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
Capacidad crítica y de análisis.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Entrega de las actividades en el plazo fijado.
Participación, durante toda la sesión, en la
realización y corrección de los análisis y
comentarios prácticos en el aula.
PONDERACION: 20 %
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SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenindividual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)

INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examende evaluación individual (teórica/práctica)
En lugar de ser un examen presencial, se
CRITERIOS:
realizará un examen en el Aula Virtual. El
examen será, mayoritariamente, de tipo test
(desarrollado en la herramienta “exámenes”), si
• Conocimientos teóricos alcanzados:
bien contará, asimismo, con preguntas breves
para supuestos prácticos (desarrolladas, a su
rigor, profundidad y precisión en las
vez, bien en la herramienta “Exámenes” bien en
la de “Tareas”, en función de la herramienta más
respuestas.
idónea para esta finalidad).
Con la antelación suficiente, se darán, a través
• Dominio de los conceptos teóricos de la
del AV, las indicaciones oportunas para su
asignatura en su aplicación a la práctica. correcta realización.
•

Capacidad de análisis y crítica.

CRITERIOS: los mismos que los establecidos
en la Guía Docente.

•

Corrección idiomática.

PONDERACION: 70 % (coincidente con la GD)

PONDERACION: 70 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS:
Acierto, rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
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No hay ningún cambio respecto al sistema de
evaluación: todos los alumnos realizaron en el
cuatrimestre primero la actividad formativa
correspondiente a este sistema de evaluación.

Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
Capacidad crítica y de análisis.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Entrega de las actividades en el plazo fijado.
En el caso de trabajos prácticos realizados
presencialmente: participación, durante toda la
sesión, en la realización y corrección de los
análisis y comentarios prácticos en el aula
PONDERACIÓN: 10 %
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: CUESTIONES DE LITERATURA COMPARADA Curso: 4º
Código de asignatura: 1301

Carácter: Optativa

Cuatrimestre: Primero Nº Créditos: 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa
formativa. Actividades realizadas durante el
desarrollo de la asignatura, que tuvo lugar
CRITERIOS:
regularmente en el primer cuatrimestre del curso
- Presencia activa y responsable.
2019-2020
- Riqueza de formulaciones.
- Dominio y precisión de la presentación oral y CRITERIOS:
escrita.
- Presencia activa y responsable.
- Iniciativas teóricas y prácticas.
- Riqueza de formulaciones.
- Participación coherente y reflexiva.
- Dominio y precisión de la presentación oral y
- Presentación de actividades realizadas en clase. escrita.
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
- Iniciativas teóricas y prácticas.
- Participación coherente y reflexiva.
PONDERACION: 10%
- Presentación de actividades realizadas en clase.
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
PONDERACION: 10%

SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
individual (teórica/práctica)
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación Prueba escrita final –examen- de evaluación
individual (teórica/práctica)
individual teórica y práctica realizada a través de
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CRITERIOS:
- Adecuación a los contenidos desarrollados.
- Claridad expositiva y argumentativa.
- Estructuración de ideas.
- Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
PONDERACION: 60%

internet, por medio de cualquiera de las
herramientas de que dispone la Universidad de
Murcia en su aula Virtual: Tareas o Examen, en la
fecha y hora que se le asigne en el calendario de
exámenes.
CRITERIOS:
- Adecuación al tiempo señalado
- Adecuación a los contenidos desarrollados.
- Claridad expositiva y argumentativa.
- Estructuración de ideas.
- Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
- Entrega / envío de las respuestas en el tiempo
indicado y por los medios seleccionados.
PONDERACION: 45%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos.
Reunión de todas las tareas de lectura y análisis
CRITERIOS:
aplicado realizadas a lo largo del desarrollo
- Amplitud de la documentación analizada.
regular del curso (primer cuatrimestre
- Claridad expositiva y argumentativa.
2019/2020), en un documento o carpeta de
- Estructuración de ideas.
trabajo que el alumno o alumna entregará vía
- Espíritu crítico en la presentación de contenidos. aula virtual o vía papel –se indicará
- Incorporación de bibliografía (citada y oportunamente- a la hora y día del examen. El
actualizada).
detalle de las tareas es conocido por el
- Actitud de análisis y de síntesis.
alumnado.
PONDERACION: 30%
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CRITERIOS:

- Amplitud de la documentación analizada.
- Claridad expositiva y argumentativa.
- Estructuración de ideas.
- Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
- Incorporación de bibliografía (citada y
actualizada).
- Actitud de análisis y de síntesis.
PONDERACION: 45%
SE8 Prueba oral final -examen- de evaluación
individual (teórica/práctica/teórico-práctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA TEATRO (Optativa). Curso: Cuarto
Código de asignatura: 1302.
Cuatrimestral: 6 créditos ECTS// 2º. Cuatrimestre.

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
SE1 Seminarios y/o actividades de evaluación
formativa.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa: PRÁCTICAS.

INSTRUMENTO: PRÁCTICAS (I): ejercicios
concernientes al estudio, análisis o comentarios
de textos dramáticos, comentarios de textos
teóricos o audiovisuales (Temas I y II).

CRITERIOS:
1. Presencia activa y responsable.
2. Participación coherente y reflexiva.
3. Presentación de actividades realizadas en
clase.
PONDERACION: 20%

CRITERIOS: Se sigue casi al completo los
mismos criterios planteados en la Guía Docente,
sólo que se “flexibilizan” el carácter presencial y
su realización en clase: se podrán enviar de
manera telemática (por correo electrónico a
carpetas individuales del Aula Virtual) en un
período determinado [ya evaluadas].
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO:
PRÁCTICAS
(II):
Por
necesidades de la asignatura y dadas las
circunstancias de evaluación telemática se cree
conveniente ampliar con unas segundas
prácticas la evaluación formativa, concerniente a
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la aplicación práctica de los temas III y IV. Se
trata de un comentario de texto dramático y otro
de carácter audiovisual sobre la misma obra.
CRITERIOS:
1. Claridad analítica en el comentario de texto
dramático guiado.
2. Claridad expositiva y argumentativa en la
relación del texto dramático y el texto
audiovisual.
3. Se entregarán igualmente de forma
telemática entre el 24 y el 26 de abril de
2020.
PONDERACION: 15 %
SE2 Prueba escrita final -examen- de evaluación INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- INSTRUMENTO: Se podrá realizar un examen
individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica).
teórico/práctico de manera telemática, con
ciertas previsiones y garantías (en el día
CRITERIOS:
determinado de la prueba) y con una duración
estimada según las herramientas del Aula
1. Adecuación a los contenidos desarrollados.
Virtual.
2. Claridad argumentativa y expositiva.
3. Estructuración de ideas y espíritu crítico en
CRITERIOS:
la presentación de contenidos.
4. Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
1. Se valorará la reflexión argumentativa,
fundamentada en los criterios de análisis y
PONDERACION: 60%
formulaciones teóricas vistas tanto en las
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clases presenciales como en las clases online.
2. A partir de un texto dramático no editado del
Siglo de Oro (Lope, Calderón o Tirso), el
estudiante deberá responder a una serie de
planteamientos
en
los
que
fundamentalmente se valore su espíritu
crítico, la comparación, análisis y síntesis de
contenidos estudiados.
PONDERACION: 35%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
Ensayo
monográfico
y
propuesta escénica de carácter individual. Fecha
de entrega: (día del examen) 22 de mayo de
2020.
CRITERIOS:
1. Conocimiento de los contenidos explicados
en clase.
2. Comprensión y síntesis de los mismos.
PONDERACION: 20%
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INSTRUMENTO:
Ensayo
monográfico
y
propuesta escénica de carácter individual.
[Encomendado desde el inicio de las clases].
Fecha de la entrega: antes del del examen online: 19 de mayo de 2020, por medios
telemáticos.
CRITERIOS:
1. A partir de la asignación de un texto
dramático del siglo áureo, el estudiante debe
ser capaz de comentar los elementos
fundamentales de la dramaturgia y proponer
un análisis de algún destacado de esa
lectura.
2. Se valorará a partir del análisis anterior la
claridad expositiva y argumentativa en la
propuesta de representación/adaptación

escénica para todo el texto o una parte del
mismo.
PONDERACION: 30%
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de Fin
de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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Grado en LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS (207)
Asignatura: COMPETENCIA LINGÜÍSTICO- COMUNICATIVA EN L2 , 4.º curso.
Código de asignatura: 1303
Cuatrimestral
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa.

INSTRUMENTO:
Seminarios y/o actividades de evaluación formativa.

Sistemas alternativos propuestos

CRITERIOS:
Asistencia y participación del estudiante en las
actividades prácticas.
Preparación autónoma de contenidos prácticos.
Capacidad de reflexión y desarrollo
habilidades docentes e investigadoras.

de

Se mantiene el sistema de evaluación indicado en
la GD.

las La entrega de la práctica evaluable por parte del
alumno se realizará mediante la herramienta
Tareas del Aula Virtual, de acuerdo a lo
Presentación escrita:
establecido en el Plan de Contingencias de la
• Presentación y corrección en la realización asignatura.
del documento.
• Claridad
expositiva,
estructuración
y
sistematización.
• Adecuación a los criterios establecidos.
PONDERACION: 30 %
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SE2 Prueba escrita final -examen- de
evaluación individual (teórica/práctica)

INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examen- de INSTRUMENTO: Prueba escrita final -examenevaluación individual (teórica/práctica)
de evaluación individual (teórica/práctica)
CRITERIOS:
Los alumnos deberán mostrar el dominio de
los conocimientos adquiridos en esta prueba
de evaluación objetiva de contenido teóricopráctico. Para ello son impresicindibles:
• La precisión terminológica en las
respuestas.
• La utilización de los materiales didácticos y
bibliográficos recomendados durante el
curso.
• El cuidado de la ortografía y la expresión.
Para superar la asignatura es imprescindibe
la superación de este instrumento de
evaluación.

En lugar de ser un examen presencial, se
realizará un examen virtual a través de la
herramienta “exámenes” del Aula Virtual. El
examen será de tipo test.
CRITERIOS: los mismos que los establecidos en
la Guía Docente.
PONDERACION: 50 % (coincidente con la GD)

PONDERACION: 50 %
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
proyectos

Informes

escritos,

trabajos

y

Se mantiene el sistema de evaluación indicado
en la GD.
CRITERIOS:
La entrega del trabajo por parte del alumno se
realizará mediante mensaje privado por el aula
Actitud reflexiva en la realización del trabajo. virtual.
Preparación autónoma de los contenidos.
Presentación escrita y oral:
• Presentación y corrección en la realización
del documento.
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•
•

Claridad
expositiva,
estructuración
y
sistematización.
Adecuación a los criterios establecidos. Se
proporcionará una guía con las orientaciones
para realizar esta actividad.

PONDERACIÓN: 20 %
SE8 Prueba oral final -examen- de
evaluación individual (teórica/práctica/teóricopráctica)
SE10 Informe del tutor sobre el Trabajo de
Fin de Grado
SE10 Valoración del Trabajo de Fin de Grado
escrito
SE10 Exposición oral del Trabajo de Fin de
Grado
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (PLAN 2018)
PRIMER CURSO
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Grado en Traducción e Interpretación (2018)
Lingüística Aplicada a la Traducción, 1º curso
Código de asignatura: 5288
Cuatrimestral (1C) 6 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Prueba objetiva de tipo test de 50 preguntas, Prueba objetiva que combina seis preguntas
realizada por los alumnos para mostrar los cortas (3p) y una pregunta de desarrollo (3p)
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación:
- Conocimientos teóricos alcanzados.
- Conocimientos teóricos alcanzados.
- Capacidad de análisis y de razonamiento
- Capacidad de análisis y de razonamiento
crítico.
crítico.
Corrección y claridad expositiva.
- Corrección y claridad expositiva
Debe superarse el examen con un 3 sobre 6 para Debe superarse el examen con un 3 sobre 6 para
sumar las notas de las restantes pruebas y sumar las notas de las restantes pruebas y
obtener así la nota media de la asignatura.
obtener así la nota media de la asignatura
Ponderación: 60%

Ponderación: 60%
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Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado así como las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad
o
necesidades
educativas
especiales atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
Redacción de un portafolio con actividades
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o individuales y grupales y su correspondiente
portafolios, con independencia de que se
corrección en clase.
realicen individual o grupalmen
Criterios de evaluación:

Redacción de un portafolio con actividades
individuales y grupales y su correspondiente
corrección en clase.

Criterios de evaluación:

- Corrección en la realización de los trabajos y
- Corrección en la realización de los trabajos y
ejercicios propuestos.
ejercicios propuestos.
- Originalidad y creatividad.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad crítica.
- Capacidad crítica.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Claridad expositiva y uso adecuado de la - Claridad expositiva y uso adecuado de la
terminología lingüística.
terminología lingüística.
- Corrección ortotipográfica.
- Corrección ortotipográfica.
Ponderación: 20%

Ponderación: 20%
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SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Presentación pública de trabajos: Exposición oral
(en grupo) de un trabajo sobre una familia
lingüística (adjudicada por la profesora) y
estructurado según las normas que aparecen el
AV.

Presentación pública de trabajos: Exposición oral
(individual) por videoconferencia de un trabajo
sobre una familia lingüística (adjudicada por la
profesora) y estructurado según las normas que
aparecen el AV.

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

- Corrección en la obtención de los resultados y
las conclusiones expuestos.
- Claridad expositiva y uso adecuado de la
terminología lingüística.
- Capacidad de defensa del trabajo expuesto.

- Corrección en la obtención de los resultados y
las conclusiones expuestos.
- Claridad expositiva y uso adecuado de la
terminología lingüística.
- Capacidad de defensa del trabajo expuesto.

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Observaciones: La nota del portafolio y la del
trabajo en grupo de la convocatoria de enero
sigue siendo válida y se sumará a la del
examen de las convocatorias de junio y/o julio.
En caso de dudas, contacta por el AV con la
profesora.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA A I, 1.er curso.
Código de asignatura: 5289
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen final escrito individual (teórico/práctico),
que se llevará a cabo a través de una de las
herramientas digitales disponibles en el Aula
Virtual.

CRITERIOS:
Conocimientos teóricos alcanzados.

CRITERIOS:
Conocimientos teóricos alcanzados.

Acierto en las respuestas.

Acierto en las respuestas.

Rigor, profundidad y precisión en las respuestas. Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
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Capacidad de análisis y crítica.

Capacidad de análisis y crítica.

Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada en el examen, en caso de que se máxima indicada en el examen, en caso de que se
den instrucciones al respecto.
den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.

Corrección ortotipográfica.

PONDERACION: 70 %

PONDERACION: 70 %

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO: Al tratarse de una asignatura
de primer cuatrimestre, este instrumento de
evaluación quedó evaluado en la convocatoria
ordinaria correspondiente.

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS:
Acierto en las respuestas.

CRITERIOS:
Acierto en las respuestas.

Rigor, profundidad y precisión en las respuestas. Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
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Dominio de los conceptos teóricos de la Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
textuales.
Entrega completa, en el plazo fijado, así como Entrega completa, en el plazo fijado, así como
presentación pulcra y ortotipográficamente presentación pulcra y ortotipográficamente
correcta de las actividades.
correcta de las actividades.
Capacidad crítica y de análisis.

Capacidad crítica y de análisis.

Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada para realizar la práctica, en caso máxima indicada para realizar la práctica, en caso
de que se ofrezcan instrucciones al respecto.
de que se ofrezcan instrucciones al respecto.
En su caso, puntualidad y participación, durante En su caso, puntualidad y participación, durante
toda la sesión, en la realización y corrección de toda la sesión, en la realización y corrección de
las actividades.
las actividades.

PONDERACION: 30 %

PONDERACION: 30 %

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
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SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua A II (español) curso: 1º
Código de asignatura: 5290
Cuatrimestral / 6 ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen escrito que se podrá entregar
telemáticamente durante un tiempo estipulado.

CRITERIOS:
Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.
CRITERIOS:
Rigor, profundidad y precisión en las
Conocimientos teóricos alcanzados.
respuestas.
Acierto en las respuestas.
Capacidad de análisis y crítica.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas. Capacidad de síntesis. Adecuación a la
Capacidad de análisis y crítica.
extensión máxima indicada en el examen, en
caso de
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Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada en el examen, en caso de
que se den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.

que se den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.
PONDERACION: 60%

PONDERACION: 70%

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO:
Ejecución de 2 tareas prácticas obligatorias y
evaluables con el fin de valorar, de manera
objetiva, la adquisición de habilidades por parte
del alumnado.

CRITERIOS:
Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Entrega completa, en el plazo fijado, así como
presentación pulcra y ortotipográficamente
correcta de las actividades.

CRITERIOS:
Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Entrega completa, en el plazo fijado, así como
presentación pulcra y ortotipográficamente
correcta de las actividades.
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Capacidad crítica y de análisis.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada para realizar la práctica, en
caso de que se ofrezcan instrucciones al
respecto.
En su caso, puntualidad y participación, durante
toda la sesión, en la realización y corrección
de las actividades.
PONDERACIÓN: 30%

Capacidad crítica y de análisis.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada para realizar la práctica, en
caso de que se ofrezcan instrucciones al
respecto.
En su caso, puntualidad y participación, durante
toda la sesión, en la realización y corrección
de las actividades.
PONDERACIÓN: 40%
.
PONDERACIÓN: 40%

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
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realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua BI (Inglés), 1º curso.
Código de asignatura: 5292
Cuatrimestral 6 créditos ECTS// 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
telemáticamente utilizando la herramienta de
AV durante una duración estipulada.

CRITERIOS: Corrección en las respuestas de
opción múltiple para gramática, vocabulario,
comprensión oral y escrita. Corrección formal y
estilística, precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión escrita

CRITERIOS: El examen constará de la siguientes
partes: (tipo test-25 preguntas sobre gramática
y vocabulario, un texto de comprensión escrita
en inglés con preguntas tipo test, una redacción
corta sobre uno de los temas trabajados
durante el curso y un ejercicio de comprensión
oral, facilitando los audios para realizar el
ejercicio al alumnado mediante AV).
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SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

PONDERACION: 60%

PONDERACION: 60%

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO: Al ser una asignatura del 1º
cuatrimestre cuyo examen es de convocatoria
extraordinaria, se guardará la nota obtenida en
el 1º cuatrimestre sobre 3 redacciones que
realizaron durante el curso, junto con la entrega
de unos ejercicios del workbook y entregas
semanales que se realizaron de manera
aleatoria (escogiendo diferentes alumnos cada
semana) sobre un tema de vocabulario
(speaking).

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión escrita

PONDERACION:20%

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión escrita
PONDERACION:20%

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas

INSTRUMENTO: Se guarda la nota de un trabajo
presentado en periodo de clase durante el 1º
cuatrimestre sobre una presentación de power
point de un tema vocabulario escogido por el
alumno y estudiado en clase.
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razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión oral y en
presentaciones audio-visuales

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión oral y en
presentaciones audio-visuales

PONDERACION: 10%
PONDERACION: 10%
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen oral
individualmente a cada alumno que se realizará
telemáticamente utilizando la aplicación
videoconferencia de AV con un tiempo
estimado de 5 minutos por alumno.

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en expresión oral

CRITERIOS: Se realizarán preguntas sobre temas
de vocabulario vistos durante el curso y se
valorará la correcta pronunciación, contenidos
gramaticales y de vocabulario, fluidez y
estructuración de ideas
PONDERACION: 10%
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PONDERACION:10%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua BI (francés), 1 curso.
Código de asignatura: 5293.
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Porcentaje: 68%
Criterios de evaluación:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Porcentaje: 68%
Criterios de evaluación:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
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- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.

- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
Esta prueba se realizará a través de las
herramientas del Aula Virtual.

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Porcentaje: 10%
Criterios de evaluación:
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
- Producción escrita.
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o - Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
portafolios, con independencia de que se
exposición de ideas.
realicen individual o grupalmente.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa
escrita.

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Porcentaje: 10%
Criterios de evaluación:
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa
escrita.

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las

Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las

Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
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posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
Porcentaje: 5%
Criterios de evaluación:
- Producción oral.
- Fonética.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa oral.

posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
Porcentaje: 5%
Criterios de evaluación:
- Producción oral.
- Fonética.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa oral.

Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
Porcentaje: 17%
Criterios de evaluación:
- Comprensión oral.
- Producción oral.
- Fonética.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.

Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
Porcentaje: 17%
Criterios de evaluación:
- Comprensión oral.
- Producción oral.
- Fonética.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
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- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa oral.

- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa oral.
Esta prueba se realizará a través de las
herramientas del Aula Virtual.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Cultura Aplicada a la Traducción B-A (Inglés-Español), 1er curso, C1.
Código de asignatura:5295
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y

INSTRUMENTO: Prueba objetiva (de respuesta
corta y de ejecución de tareas de traducción)
realizada por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
SE REALIZARÁ MEDIANTE EL AULA VIRTUAL.

prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
• Asimilación de los contenidos teóricos
• La correcta traducción del significado y la
naturalidad de la traducción

CRITERIOS:
• Asimilación de los contenidos teóricos
• La correcta traducción del significado y la
naturalidad de la traducción
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• La correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.

• La correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.

PONDERACION: 60 %

PONDERACION: 60 %

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

NO SE APLICA, PUES EL INSTRUMENTO QUEDÓ
EVALUADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

CRITERIOS:
• Planificación del tiempo
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
• Entrega en tiempo y forma
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
• Asimilación de contenidos teóricos y visión
portafolios, con independencia de que se
crítica
realicen individual o grupalmente.
• Estructuración e inclusión de todos los puntos
relevantes
• Correcta expresión escrita (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
Español
PONDERACIÓN: 20 %
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición INSTRUMENTO: Exposición oral de los
resultados obtenidos y procedimientos
oral de los resultados obtenidos y

NO SE APLICA, PUES EL INSTRUMENTO QUEDÓ
EVALUADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
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procedimientos necesarios para la realización de necesarios para la realización de un trabajo, así
un trabajo, así como respuestas razonadas a las como respuestas razonadas a las posibles
posibles cuestiones que se planteen sobre el
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
mismo.
CRITERIOS:
• Asimilación de contenidos teóricos y visión
crítica
• Estructuración e inclusión de todos los puntos
relevantes
• Correcta traducción del significado y la
naturalidad de la traducción
• Correcta expresión escrita (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
español
• Correcta la expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación
• Planificación del tiempo
• Capacidad de trabajo en equipo
• Formato de la presentación
• Capacidad de síntesis
• Originalidad y creatividad
PONDERACIÓN: 15 %
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SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación NO SE APLICA, PUES EL INSTRUMENTO QUEDÓ
del trabajo del estudiante: Registros de
EVALUADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE
participación, de realización de actividades, de
cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.
CRITERIOS:
Se valorará la participación activa, la entrega en
tiempo y forma de prácticas y las aportaciones
críticas.
PONDERACIÓN: 5 %
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Cultura Aplicada a la Traducción B-A (Francés-Español), 1.º curso.
Código de asignatura: 5296
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
• Los contenidos teóricos de la asignatura
• Los contenidos teóricos de la asignatura
serán evaluados mediante un examen
serán evaluados mediante un examen
teórico consistente en 50 preguntas tipo
teórico a través de la herramienta examen
test (2,5 ptos. en el cómputo global de la
o similares del Aula Virtual consistente en
evaluación de la asignatura) y 15 preguntas
50 preguntas tipo test (2,5 ptos. en el
cortas (1,5 pto.). Se evaluarán aspectos
cómputo global de la evaluación de la
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formales como la corrección en la
realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores ortográficos y
gramaticales.
•

•

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

Los contenidos prácticos de la asignatura
serán evaluados mediante un examen
práctico consistente en el análisis y
descripción de un culturema (2 ptos.). Se
evaluarán aspectos formales como la
corrección en la realización y presentación
del examen. Se penalizarán los errores de
traducción, ortográficos y gramaticales.

Ambas pruebas serán realizadas en el día y
en la banda horaria que indiquen el
calendario oficial de exámenes de la
Facultad de Letras.

asignatura) y 15 preguntas cortas (1,5 pto.).
Se evaluarán aspectos formales como la
corrección en la realización y presentación
del examen. Se penalizarán los errores
ortográficos y gramaticales.
•

Los contenidos prácticos de la asignatura
serán evaluados mediante un examen
práctico a través de la herramienta examen
o similares del Aula Virtual consistente en
el análisis y descripción de un culturema (2
ptos.). Se evaluarán aspectos formales
como la corrección en la realización y
presentación del examen. Se penalizarán
los errores de traducción, ortográficos y
gramaticales.

•

Ambas pruebas serán realizadas en el día y
en la banda horaria que indiquen el
calendario oficial de exámenes de la
Facultad de Letras.

PONDERACION: 60

PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
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CRITERIOS:
CRITERIOS:
• Las actividades formativas de redacción de • Las actividades formativas de redacción de
trabajos se evaluarán a partir de un
trabajos se evaluarán a partir de un
portafolios entregado por el estudiante en el
portafolios entregado por el estudiante en
transcurso de la última sesión lectiva del
un archivo en pdf remitido en un mensaje
curso (martes, 17 de diciembre de 2019).
privado del Aula Virtual (fecha límite: las
fechas fijadas en el calendario oficial para la
realización de los exámenes de la asignatura
en las convocatorias de junio y julio,
respectivamente).
• En el portafolios, el alumno debe incluir el
• En el portafolios, el alumno debe incluir el
conjunto de los trabajos prácticos
conjunto de los trabajos prácticos
individuales realizados a lo largo del curso.
individuales realizados a lo largo del curso.
• Se evalúan particularmente aspectos como • Se evalúan particularmente aspectos como
las competencias lingüísticas,
las competencias lingüísticas,
terminológicas, documentales, pragmáticas
terminológicas, documentales, pragmáticas
y textuales.
y textuales.

SE4Presentaciónpública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

PONDERACION: 25

PONDERACION: 25

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
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CRITERIOS:
• El gran grupo será subdividido en 6
pequeños grupos (de aprox. 6 alumnos c/u).
• En el transcurso de la última sesión lectiva
del curso (martes, 17 de diciembre de 2019),
cada uno de los pequeños grupos deberá
realizar una exposición oral de 15-20 min de
duración sobre un culturema propuesto por
el profesor.
• Se evaluarán particularmente aspectos
como el adecuado control del tiempo
disponible, el lenguaje no verbal, la
expresión oral, la estructura, la capacidad
explicativa, analítica y de conceptualización,
el manejo de las TIC (Internet, diaporamas,
etc.) o el nivel de expresión oral en francés.

CRITERIOS:
• El gran grupo fue subdividido en 6 pequeños
grupos (de aprox. 6 alumnos c/u).
• En el transcurso de la última sesión lectiva
del curso (martes, 17 de diciembre de 2019),
cada uno de los pequeños grupos realizó
una exposición oral de 15-20 min de
duración sobre un culturema propuesto por
el profesor.
• Se evaluaron particularmente aspectos
como el adecuado control del tiempo
disponible, el lenguaje no verbal, la
expresión oral, la estructura, la capacidad
explicativa, analítica y de conceptualización,
el manejo de las TIC (Internet, diaporamas,
etc.) o el nivel de expresión oral en francés.

PONDERACION: 5

PONDERACION: 5

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, de participación, de realización de actividades, de
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realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.

cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
• En el registro de participación, cada alumno • En el registro de participación, cada alumno
sumará 0,0166 puntos por asistencia a cada
sumó 0,0166 puntos por asistencia a cada
una de las 30 sesiones prácticas
una de las 30 sesiones prácticas
programadas (max., 0,5 puntos),
programadas (max., 0,5 puntos),
• En el registro de realización de actividades, • En el registro de realización de actividades,
cada alumno sumará 0,00166 puntos por
cada alumno sumó 0,00166 puntos por cada
cada una de las entregas en tiempo y forma
una de las entregas en tiempo y forma
correspondientes a los 30 ejercicios
correspondientes a los 30 ejercicios
prácticos programados a lo largo del curso
prácticos programados a lo largo del curso
(max., 0,5 puntos).
(max., 0,5 puntos).
PONDERACION: 10

PONDERACION: 10
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA B II (INGLÉS). Curso: PRIMERO
Código de asignatura: 5298
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen final escrito a través de Aula Virtual con
60 preguntas.

CRITERIOS:
Examen con preguntas tipo test sobre
contenidos teórico-prácticos de la asignatura y
CRITERIOS:
de redacción. Criterios:
Examen con preguntas tipo test sobre
• Adecuación a los contenidos expuestos
contenidos teórico-prácticos de la asignatura y
durante las sesiones teóricas y prácticas
de redacción. Criterios:
• Selección de la respuesta adecuada: 3
• Adecuación a los contenidos expuestos
opciones de respuesta donde una
durante las sesiones teóricas y prácticas
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•

•
•
•

Selección de la respuesta adecuada: 3
opciones de respuesta donde una
solamente es la correcta, penalización
3/1
Dominio de la lengua inglesa de nivel B
II del MCER en las respuestas
Dominio de las distintas destrezas de la
lengua inglesa
Estructura del examen:
o Parte 1: Use of English (30%). El
alumno/a debe aprobar esta
parte para poder realizar el
examen de expresión oral
individual.
o Parte 2: Reading comprehension
(10%)
o Parte
3:
Listening
comprehension (10%)
o Parte 4: Writing (10%)

PONDERACION: 60%
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
INSTRUMENTO:
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
portafolios, con independencia de que se
proyectos, encargos de traducción y/o
realicen individual o grupalmente.

•
•
•

solamente es la correcta, penalización
3/1
Dominio de la lengua inglesa de nivel B
II del MCER en las respuestas
Dominio de las distintas destrezas de la
lengua inglesa
Estructura del examen:
o Parte 1: Use of English (30%). El
alumno/a debe aprobar esta
parte para poder realizar el
examen de expresión oral
individual.
o Parte 2: Reading comprehension
(10%)
o Parte
3:
Listening
comprehension
(10%).
Se
sustituye por resumen de una
charla TED.
o Parte 4: Writing (10%)

PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Entrega de cinco redacciones
por alumno correspondientes a distintos tipos de
textos escritos.
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portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

CRITERIOS:
Trabajos escritos:
• Adecuación a los contenidos vistos en
CRITERIOS:
clases teórico-prácticas
Trabajos escritos:
• Corrección gramatical y léxica
• Adecuación a los contenidos vistos en
• Riqueza
y
variedad
de
clases teórico-prácticas
elementos lingüísticos
• Corrección gramatical y léxica
• Adecuación lingüística de nivel B II
• Riqueza
y
variedad
de
(MCER)
elementos lingüísticos
• Fluidez, cohesión y coherencia
• Adecuación lingüística de nivel B II
•
NO PLAGIO
(MCER)
• Fluidez, cohesión y coherencia
(1) Correctness
•
NO PLAGIO
• Misspelled words
• Pronoun use
• Punctuation in compound/complex
PONDERACIÓN: 5 %
sentences
• Incorrect phrasing
• Incomplete sentences
• Comma misuse within clauses
• Determiner use (a/an/the/this, etc.)
• Wrong or missing prepositions
• Improper formatting
• Confused words
• Misplaced words or phrases
• Misuse of modifiers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorrect verb forms
Capitalization
Repetition
Spelling
Passive and active voice choice
Case
Incorrect noun number: singular/plural
Verb from
Mixed dialects of english

(2) Delivery: makes your writing the right
impresión on the aimed audience or reader
(context-like
issues)
and
inappropriate
colloquialisms.
(3) Clarity and conciseness: help makes your
writing being understood and adapted to degree
of formality.
• Wordy sentences
• Intricate text
(4) Engagement: makes your writing more
interesting and effective.
• Word choice
• Word confussion
• Word length
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•

Sentence length

(5) Originality plagiarism of complete sentences
and paragrpahs.

PONDERACIÓN: 5%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
mismo.
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
CRITERIOS:
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
Presentación oral en grupos:
posibles cuestiones que se planteen sobre el
• Pronunciación, vocalización y tono de voz
mismo.
adecuados
• Claridad expositiva, fluidez y dominio de
la lengua inglesa propios del nivel B II del
MCER.
• Corrección gramatical y léxica
• Adecuación

INSTRUMENTO:
Grabación de audio y vídeo de presentación
individual. Para ello los alumnos presentan un
documento power point y docx con los
contenidos que exponen.
CRITERIOS:
Presentación oral en grupos:
• Pronunciación, vocalización y tono de
voz adecuados
• Claridad expositiva, fluidez y dominio de
la lengua inglesa propios del nivel B
II del MCER.
• Corrección gramatical y léxica
• Adecuación
• Corrección en la puesta en escena
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•
•
•

Corrección en la puesta en escena
Capacidad para estructurar y sintetizar
ideas
NO PLAGIO

PONDERACIÓN: 10%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Capacidad para estructurar y sintetizar
ideas
NO PLAGIO
(1) Correctness
Misspelled words
Pronoun use
Punctuation in compound/complex
sentences
Incorrect phrasing
Incomplete sentences
Comma misuse within clauses
Determiner use (a/an/the/this, etc.)
Wrong or missing prepositions
Improper formatting
Confused words
Misplaced words or phrases
Misuse of modifiers
Incorrect verb forms
Capitalization
Repetition
Spelling
Passive and active voice choice
Case
Incorrect noun number: singular/plural
Verb from
Mixed dialects of english

•

(2) Delivery: makes your writing the
right impresión on the aimed audience
or reader (context-like issues) and
inappropriate colloquialisms.

•

(3) Clarity and conciseness: help makes
your writing being understood and
adapted to degree of formality.
Wordy sentences
Intricate text

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(4) Engagement: makes your writing
more interesting and effective.
Word choice
Word confussion
Word length
Sentence length
(5) Originality plagiarism of complete
sentences and paragrpahs.

PONDERACIÓN: 10%
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:
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valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

Grabación de audio y vídeo de presentación
individual. Para ello los alumnos presentan un
esquema con los contenidos que exponen.

CRITERIOS:
CRITERIOS:

Presentación oral individual:

Presentación oral individual:
•
•

•
•
•
•

•

Pronunciación, vocalización y tono de voz
adecuados
Claridad expositiva, fluidez y dominio de
la lengua inglesa propios del nivel B II del
MCER.
Corrección gramatical y léxica
Adecuación
Corrección en la puesta en escena
Capacidad para estructurar y sintetizar
ideas

•

•
•
•
•

Pronunciación, vocalización y tono de voz
adecuados
Claridad expositiva, fluidez y dominio de
la lengua inglesa propios del nivel B II del
MCER.
Corrección gramatical y léxica
Adecuación
Corrección en la puesta en escena
Capacidad para estructurar y sintetizar
ideas

PONDERACIÓN: 20%
PONDERACIÓN: 20%
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS:
Trabajos escritos:
• Adecuación a los contenidos vistos en
clases teórico-prácticas
• Corrección gramatical y léxica
• Riqueza
y
variedad
de
elementos lingüísticos
• Adecuación lingüística de nivel B II
(MCER)
• Fluidez, cohesión y coherencia
•
NO PLAGIO
PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Portafolio con respuestas a las
actividades listadas y propuestas en clase
presencial y virtual.
CRITERIOS:
•
•
•
•
•
•

Adecuación a los contenidos vistos en
clases teórico-prácticas
Corrección gramatical y léxica
Riqueza y variedad de
elementos lingüísticos
Adecuación lingüística de nivel B II
(MCER)
Fluidez, cohesión y coherencia
NO PLAGIO

PONDERACIÓN: 5%
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA BII (FRANCÉS) 1º curso
Código de asignatura: 5299
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
al alumnado a través de las herramientas
disponibles en el AV.

CRITERIOS:
• Respeto de las consignas.
• Corrección gramatical.
• Organización clara y coherente.
• Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

CRITERIOS: Siguen siendo los mismos criterios
de evaluación que teníamos en la GD.
• Respeto de las consignas.
• Corrección gramatical.
• Organización clara y coherente.
• Dominio de las competencias comunicativas
escritas.
PONDERACION: Cambia la ponderación a 40%
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PONDERACION: 50 %
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
CRITERIOS:
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
• Entrega de trabajos.
portafolios, con independencia de que se
• Realización de actividades.
realicen individual o grupalmente.
• Cumplimiento de plazos.
• Participación activa.
PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición razonadas a las posibles cuestiones que se
oral de los resultados obtenidos y
planteen sobre el mismo.
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las CRITERIOS:
posibles cuestiones que se planteen sobre el
• Respeto de la consigna y consecución de los
mismo.
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Respeto de la fecha de entrega y realización
de la prueba.

INSTRUMENTO: -Las redacciones, el portfolio de
la asignatura y el trabajo escrito grupal de las
exposiciones se entregan por AV.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
• Entrega de trabajos.
• Realización de actividades.
• Cumplimiento de plazos.
• Participación activa.
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%
INSTRUMENTO: Las exposiciones orales del
alumnado tendrán lugar a través de
CONECTA.UM:ES o la herramienta
Videoconferencias del AV.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
• Respeto de la consigna y consecución de los
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Respeto de la fecha de entrega y realización
de la prueba.
• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua francesa.
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• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 10%

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de INSTRUMENTO: El examen final oral se realizará
evaluación con preguntas individualizadas
mediante la herramienta videoconferencia del
planteadas para valorar los resultados de
AV o a través de CONECTA.UM.ES
aprendizaje previstos en la asignatura.
CRITERIOS: Siguen siendo los mismos.
CRITERIOS:
• Respeto de las consignas.
• Respeto de las consignas.
• Dominio de la expresión oral conforme a los
• Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
objetivos de la asignatura.
• Adecuación del registro.
• Adecuación del registro.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%
PONDERACIÓN: 30%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua C I (Inglés), 1er curso.
Código de asignatura: 5301
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
que se podrá entregar telemáticamente a
través de la herramienta Examen o similares del
Aula Virtual.

-El examen final escrito constará de las
siguientes partes (Parte I):
Use of English (gramática y vocabulario) 3
Reading (comprensión escrita) 1

CRITERIOS:
• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
• Corrección ortográfica
• Comprensión de textos escritos
• Comprensión de textos orales
• Claridad expositiva
• Coherencia y cohesión discursivas
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Listening (comprensión oral) 1
Writing (expresión escrita) 1

• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto
• Registro y estilo apropiados al género
discursivo

Para pasar a la Parte II (Examen final oral), el
PONDERACIÓN: 40%
alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) haber obtenido una puntuación igual o
superior al 50% en el Use of English; b) haber
superado el examen escrito en su conjunto con
una puntuación igual o superior al 50% y no
haya obtenido una calificación igual a cero en
ninguna de las secciones.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
• Corrección ortográfica
• Comprensión de textos escritos
• Comprensión de textos orales
• Claridad expositiva
• Coherencia y cohesión discursivas
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto
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• Registro y estilo apropiados al género
discursivo
PONDERACIÓN: 60%
SISTEMA: Redacción de trabajos, proyectos,
encargos de traducción y/o portafolios, con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
• Corrección ortográfica
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
• Comprensión de textos escritos
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o • Comprensión de textos orales
portafolios, con independencia de que se
• Claridad expositiva
realicen individual o grupalmente.
• Coherencia y cohesión discursivas
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto
• Registro y estilo apropiados al género
discursivo
PONDERACIÓN: 20%

NO SE APLICA (ya se evaluó durante el desarrollo
de la asignatura, según lo fijado en la Guía
Docente).
SISTEMA: Redacción de trabajos, proyectos,
encargos de traducción y/o portafolios, con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
• Corrección ortográfica
• Comprensión de textos escritos
• Comprensión de textos orales
• Claridad expositiva
• Coherencia y cohesión discursivas
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto
• Registro y estilo apropiados al género
discursivo
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PONDERACIÓN: 30%
SISTEMA: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
• Claridad expositiva
oral de los resultados obtenidos y
• Coherencia y cohesión discursivas
procedimientos necesarios para la realización de
• Relevancia de la información aportada con
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
respecto al tema propuesto
posibles cuestiones que se planteen sobre el
• Registro y estilo apropiados al género
mismo.
discursivo
• Fluidez
• Pronunciación
PONDERACIÓN: 10%

NO SE APLICA (ya se evaluó durante el desarrollo
de la asignatura, según lo fijado en la Guía
Docente).
SISTEMA: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
• Claridad expositiva
• Coherencia y cohesión discursivas
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto
• Registro y estilo apropiados al género
discursivo
• Fluidez
• Pronunciación
PONDERACIÓN: 20%

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para

SISTEMA: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para

SISTEMA: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
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valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical y adecuación léxica al
tema y al registro de lengua
• Fluidez
• Pronunciación
• Relevancia de la información expresada con
respecto al tema propuesto
- Para superar la asignatura, se deberá obtener
una calificación mínima del 50% en la parte II
(Examen final oral).
PONDERACIÓN: 10%

valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura, que se realizará a través de la
herramienta Videoconferencia o similares del
Aula Virtual.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical y adecuación léxica al
tema y al registro de lengua
• Fluidez
• Pronunciación
• Relevancia de la información expresada con
respecto al tema propuesto
- Para superar la asignatura, se deberá obtener
una calificación mínima del 50% en la parte II
(Examen final oral).
PONDERACIÓN: 10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CI (Francés), 1º curso.
Código de asignatura: 5302
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) a través
del aula virtual realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica. Organización clara y coherente. Dominio
de las competencias comunicativas escritas.

CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza
léxica. Organización clara y coherente. Dominio
de las competencias comunicativas escritas.

PONDERACION:50%
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PONDERACION:50%
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o CRITERIOS: Entrega de trabajos. Realización de
portafolios, con independencia de que se
actividades. Cumplimiento de plazos.
realicen individual o grupalmente.
Participación activa.
PONDERACION:15%
INSTRUMENTO: Exposición oral de los
resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las CRITERIOS: Entrega de trabajos. Realización de
actividades. Cumplimiento de plazos.
posibles cuestiones que se planteen sobre el
Participación activa.
mismo.
PONDERACION:15%

INSTRUMENTO: Trabajos entregados y
evaluadas en el primer cuatrimestre.
CRITERIOS: Entrega de trabajos. Realización de
actividades. Cumplimiento de plazos.
Participación activa.
PONDERACION:15%

INSTRUMENTO: Exposiciones orales ya
evaluadas en el primer cuatrimestre.

CRITERIOS: Entrega de trabajos. Realización de
actividades. Cumplimiento de plazos.
Participación activa.

PONDERACION:15%
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INSTRUMENTO: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura. Esta prueba se realizará a
través del aula virtual.

CRITERIOS: Respeto de las consignas. Dominio
de la expresión oral conforme a los objetivos de CRITERIOS: Respeto de las consignas. Dominio
de la expresión oral conforme a los objetivos de
la asignatura. Adecuación del registro.
la asignatura. Adecuación del registro.
Corrección gramatical y riqueza léxica.
Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACION:20%

PONDERACION:20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CI (Alemán), 1º curso, 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 5303.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito. Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen online a través de la
herramienta Examen del Aula Virtual o
similares.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente

CRITERIOS:
PONDERACIÓN: 55%
- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales y
a las áreas temáticas de la asignatura (30%)
- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
los contenidos de la asignatura (15%).
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- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10%).
PONDERACION: 55%

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
de que se realicen individual o grupalmente.
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
CRITERIOS: Valoración de los trabajos
portafolios, con independencia de que se
propuestos: ejercicios, redacciones,
realicen individual o grupalmente.
exposiciones en clase, presentaciones en vídeo,
etc.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Trabajos ya presentados y
evaluados en el primer cuatrimestre. Se
mantiene la nota para las siguientes
convocatorias del curso.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
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procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.

INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente. La
CRITERIOS: Realización de determinadas tareas interacción oral será, eventualmente, con el
de interacción oral entre dos alumnos, así como profesor que actuará como interlocutor del
alumno.
de producción individual, sobre temas
relacionados con los contenidos de la
PONDERACIÓN: 20%
asignatura.
PONDERACIÓN: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: Registros
de participación, de realización de actividades,
de cumplimiento de plazos y/o de participación
en foros.
CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades

INSTRUMENTO: Evaluación ya realizada en el
primer cuatrimestre. Se mantiene para las
siguientes convocatorias del curso.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 5%
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formativas en el aula, así como entrega en
tiempo y forma de las tareas propuestas.
PONDERACIÓN: 5%
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CI (Italiano), 1º curso.
Código de asignatura: 5304
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: Prueba objetiva (de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos con la
herramienta EXAMEN o similar del Aula Virtual.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

CRITERIOS: Los mismos

CRITERIOS:
l Correcto uso del italiano al nivel exigible en PONDERACION: 20%
primer curso.
l

Corrección de los contenidos.
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l

Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.

l

Corrección gramatical y ortográfica.

l

Destreza en la expresión escrita con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de
las competencias recogidas en esta Guía
Docente.

PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos y/o portafolios, con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
CRITERIOS:
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
l Respeto de los plazos de entrega.
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
l Consecución de objetivos propuestos.
l

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos
individuales (redacciones, comprensiones
escritas, ejercicios gramaticales y de vocabulario
que se enviarán en una fecha determinada a
través del Aula Virtual, o por correo electrónico,
en el caso de que algún alumno no pueda
acceder a esta plataforma.

Corrección en el uso de los contenidos de la CRITERIOS: Los mismos
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)
PONDERACION: 30%
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PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición mismo.
CRITERIOS:
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de l Asistencia a clase.
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
l Respeto de los plazos de entrega.
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
l Participación en la realización de ejercicios

INSTRUMENTO: Ejercicios y trabajos de
producción oral. El alumno se grabará en vídeo
exponiendo oralmente su trabajo y lo enviará a
través de la herramienta TAREAS del Aula
Virtual, o por correo electrónico, en el caso de
que algún alumno no pueda acceder a esta
plataforma.
CRITERIOS:
l

y actividades que se desarrollarán en clase. l
PONDERACION: 10%

l

Asistencia a las clases virtuales
programadas a través del A.V o similar.
Respeto de los plazos de entrega.
Participación en la realización de ejercicios.

PONDERACION: 10 %
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura (en esta ocasión, sí que habrá
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CRITERIOS:

preguntas explícitas de gramática y de
vocabulario) a través de la herramienta
VIDEOCONFERENCIA del Aula Virtual o similar,
en el caso de que algún alumno no pueda
trabajar desde esta plataforma.

- Correcta comprensión de enunciados orales
- Corrección gramatical
- Correcta aplicación de lo aprendido en la
expresión libre que permite la comunicación oral. CRITERIOS: Los mismos.
PONDERACION: 40%
PONDERACION: 30 %
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO:
CRITERIOS:
PONDERACION: %
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua C1 (Árabe), 19/20.
Código de asignatura: 5305
Cuatrimestral 6 / 1C

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen final escrito,
administrado a través del AV, donde se enviará
el resultado de forma telemática en el tiempo
indicado.

CRITERIOS: Audición. Examen escrito con
ejercicios de lectura comprensiva, elección
múltiple, completar huecos, etc. al estilo de los
realizados durante el curso

CRITERIOS: Examen escrito con ejercicios de
lectura comprensiva, elección múltiple,
completar huecos, etc. Junto con una audición
PONDERACION: 60

PONDERACION: 50
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SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
SE4Presentación pública de trabajos: Exposición aprendizaje previstos en la asignatura.
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de CRITERIOS: Presentación oral con todos los
un trabajo, así como respuestas razonadas a las contenidos aprendidos. Preguntas relacionadas
posibles cuestiones que se planteen sobre el
con la presentación.
mismo.
PONDERACION: 25

INSTRUMENTO: Presentación oral que el alumno
grabará en su casa con todos los datos
requeridos y subirá al AV
CRITERIOS: Extensión de la presentación,
contenidos (nombre, dirección, edad, número
de teléfono, estudios, lugar de nacimiento,
información de algún miembro de su familia,
comida, deporte, cantante favorito, ect.),
adecuación fonética, etc.
PONDERACION: 20

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, de
cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.

INSTRUMENTO: Presentación personal escrita
en árabe, a mano. Se subirá un pdf, jpg u otro
tipo de archivo al aula virtual
CRITERIOS: Presentación escrita a mano
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CRITERIOS: Presentación de las planillas (0,25),
presentación de la práctica de países (0,5),
presentación de la práctica de plurales (0,25)
presentación escrita a mano (1,5)

PONDERACION: 20

PONDERACION: 25

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CII (Inglés), 1º curso.
Código de asignatura: 5307
Cuatrimestral 6 créditos ECTS// 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
telemáticamente utilizando la herramienta de
AV durante una duración estipulada.

CRITERIOS: Corrección en las respuestas de
opción múltiple para gramática, vocabulario,
comprensión oral y escrita. Corrección formal y
estilística, precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión escrita

CRITERIOS: El examen constará de la siguientes
partes: (tipo test-25 preguntas sobre gramática
y vocabulario, un texto de comprensión escrita
en inglés con preguntas tipo test, una redacción
corta sobre uno de los temas trabajados
durante el curso y un ejercicio de comprensión
oral, facilitando los audios para realizar el
ejercicio al alumnado mediante AV).
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SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

PONDERACION: 60%

PONDERACION: 60%

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO: 3 redacciones que se han ido
realizando durante el curso, junto con 2
ejercicios entregados por la herramienta
“tareas” de AV y entregas semanales que se han
realizado de manera aleatoria (escogiendo
diferentes alumnos cada semana) sobre un tema
de vocabulario (speaking).

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión escrita

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión escrita

PONDERACION:20%
PONDERACION:20%

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación de power point
sobre un tema de vocabulario escogido por el
alumno mediante videoconferencia AV.
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CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión oral y en
presentaciones audio-visuales

PONDERACION: 10%
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en la expresión oral y en
presentaciones audio-visuales

PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen oral
individualmente a cada alumno que se realizará
telemáticamente utilizando la aplicación
videoconferencia de AV con un tiempo
estimado de 5 minutos por alumno.

CRITERIOS: Corrección formal y estilística,
precisión, claridad expositiva, fluidez y
estructuración de ideas en expresión oral

CRITERIOS: Se realizarán preguntas sobre temas
de vocabulario vistos durante el curso y se
valorará la correcta pronunciación, contenidos
gramaticales y de vocabulario, fluidez y
estructuración de ideas
PONDERACION: 10%

PONDERACION:10%
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CII (Francés), 1 curso.
Código de asignatura: 5308.
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Porcentaje: 68%
Criterios de evaluación:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Porcentaje: 60%. Esta prueba se realizará
mediante las herramientas disponibles en el AV.
Criterios de evaluación:
- Comprensión escrita.
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia
semántica en la exposición de contenidos.
- Respeto de las consignas.
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- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.

- Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
- Riqueza léxica.
- Competencia lingüística.
Esta prueba se realizará a través de las
herramientas del Aula Virtual.

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Porcentaje: 10%
Criterios de evaluación:
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
- Producción escrita.
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o - Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
portafolios, con independencia de que se
exposición de ideas.
realicen individual o grupalmente.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa
escrita.

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Porcentaje: 40%
Criterios de evaluación:
- Producción escrita.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa
escrita.

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
oral de los resultados obtenidos y

Este apartado no se evaluará dadas las
circunstancias actuales.
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procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
Porcentaje: 5%
Criterios de evaluación:
- Producción oral.
- Fonética.
- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa oral.
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
Porcentaje: 17%
Criterios de evaluación:
- Comprensión oral.
- Producción oral.
- Fonética.

Este apartado no se evaluará dadas las
circunstancias actuales.
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- Corrección, rigor, precisión y coherencia en la
exposición de ideas.
- Respeto de las consignas.
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse.
- Capacidad de interacción.
- Riqueza léxica.
- Dominio de la competencia comunicativa oral.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CII (alemán) , 2º cuatrimestre 1º curso.
Código de asignatura: 5309.
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito. Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen escrito online a través
de la herramienta Examen del Aula Virtual o
similares. Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS:
CRITERIOS: - Reconocimiento práctico y
- Reconocimiento práctico y normativo de las normativo de las estructuras y vocabulario de la
estructuras y vocabulario de la lengua alemana lengua alemana
correspondientes
a
los
correspondientes a los contenidos gramaticales y contenidos gramaticales y a las áreas temáticas
a las áreas temáticas de la asignatura (30%)
de la asignatura (25%)
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- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
los contenidos de la asignatura (15%).

- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
los contenidos de la asignatura (10%).

- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10%).

- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10%).
PONDERACIÓN: 45%

PONDERACION: 55%

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
CRITERIOS: Valoración de los trabajos
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
propuestos: ejercicios, redacciones,
portafolios, con independencia de que se
exposiciones en clase, presentaciones en vídeo,
realicen individual o grupalmente.
etc.

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
Fecha máxima de presentación el día del
examen, mediante el aula virtual.
CRITERIOS: Valoración de los trabajos
propuestos: proyectos, ejercicios, redacciones,
exposiciones en clase, presentaciones en vídeo,
etc.
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PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 30%

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista
(online a través de la herramienta
Videoconferencia en Aula Virtual o similares) de
evaluación con preguntas individualizadas o en
pareja planteadas para valorar los resultados de
CRITERIOS: Realización de determinadas tareas aprendizaje previstos en la asignatura.
de interacción oral entre dos alumnos, así como CRITERIOS: Realización de determinadas tareas
de interacción oral entre dos alumnos o alumno
de producción individual, sobre temas
/Profesor/a, así como de producción individual,
relacionados con los contenidos de la
sobre temas relacionados con los contenidos de
asignatura.
la asignatura.
PONDERACIÓN: 20%
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PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTOS: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: Registros
de participación, de realización de actividades,
de cumplimiento de plazos y/o de participación
en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
formativas en el aula, así como entrega en
tiempo y forma de las tareas propuestas.

PONDERACIÓN: 5%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
(presencial y online) del trabajo del estudiante:
Registros de participación, de realización de
actividades, de cumplimiento de plazos y/o de
participación en foros.
CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación presencial y online en las
diferentes actividades formativas, así como
entrega en tiempo y forma de las tareas
propuestas.
PONDERACIÓN: 5%
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CII (Italiano), 1º curso.
Código de asignatura: 5310
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: Prueba objetiva (de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos con la
herramienta EXAMEN o similar del Aula Virtual.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

CRITERIOS: Los mismos

CRITERIOS:
l Correcto uso del italiano al nivel exigible en PONDERACION: 20%
segundo curso (A2).
l

Corrección de los contenidos.
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l

Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.

l

Corrección gramatical y ortográfica.

l

Destreza en la expresión escrita con la
suficiente claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de
las competencias recogidas en esta Guía
Docente.

PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos y/o portafolios, con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
CRITERIOS:
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
l Respeto de los plazos de entrega.
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
l Consecución de objetivos propuestos.
l

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos
individuales (redacciones, comprensiones
escritas, ejercicios gramaticales y de vocabulario
que se enviarán en una fecha determinada a
través del Aula Virtual, o por correo electrónico,
en el caso de que algún alumno non pueda
acceder a esta plataforma.

Corrección en el uso de los contenidos de la CRITERIOS: Los mismos
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)
PONDERACION: 30%
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PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
CRITERIOS:
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
l Asistencia a clase.
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de l Respeto de los plazos de entrega.
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
l Participación en la realización de ejercicios
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
y actividades que se desarrollarán en clase.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Exposición oral de un trabajo de
investigación (se trata del trabajo que se
anunció de manera presencial al principio del
curso, sobre una región italiana.) El alumno se
grabará en vídeo exponiendo oralmente su
trabajo y lo enviará a través del A.V así como el
PowerPoint del mismo.
CRITERIOS:
l

Asistencia a las clases virtuales
programadas a través del A.V.

l

Respeto de los plazos de entrega.

l

Participación en la realización de ejercicios.

l

Correcto uso de la lengua italiana en la
exposición del trabajo.

PONDERACION: 10 %
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura (en esta ocasión, sí que habrá
preguntas explícitas de gramática y de
CRITERIOS:
vocabulario) a través de la herramienta
l Correcto uso del italiano al nivel exigible en VIDEOCONFERNCIA del Aula Virtual o similar, en
el caso de que algún alumno no pueda trabajar
segundo curso (A2).
desde esta plataforma.
l Corrección de los contenidos.
l

Corrección en la aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica.

l

Corrección gramatical y riqueza de léxico.

l

Fluidez y precisión en la expresión e
interacción oral con la suficiente claridad,
corrección y coherencia que posibilite la
evaluación de las competencias recogidas
en esta Guía Docente.

l

Adecuación del registro formal e informal.

CRITERIOS: Los mismos.
PONDERACION: 40%

PONDERACION: 30 %
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA C II (ÁRABE), 1º curso.
Código de asignatura: 5311
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTOS: Prueba escrita.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y
expresión escrita y de la comprensión oral, así
como el reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

INSTRUMENTOS: Prueba escrita en forma de
tarea administrada a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y
expresión escrita y de la comprensión oral, así
como el reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
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SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTOS: Prueba oral.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e
interacción oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Prueba oral por
videoconferencia.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e
interacción oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas
y seguimiento de las intervenciones del alumno
en el aula, voluntarias o a petición del profesor,
y en las tutorías. Este instrumento sólo será
tenido en cuenta si incrementa el porcentaje
total, nunca si lo reduce (en cuyo caso será
desestimado, equivaliendo la nota final a la
obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Tareas administradas a través
del Aula Virtual.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas
y seguimiento de las intervenciones del alumno
en el aula, voluntarias o a petición del profesor,
y en las tutorías. Este instrumento sólo será
tenido en cuenta si incrementa el porcentaje
total, nunca si lo reduce (en cuyo caso será
desestimado, equivaliendo la nota final a la
obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Cultura Aplicada a la Traducción C-A (Inglés-Español), 1er curso, C1.
Código de asignatura:5313
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y

INSTRUMENTO: Prueba objetiva mixta de
respuesta corta y de ejecución de tareas breves
de traducción realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y

prácticos adquiridos.

prácticos adquiridos.

CRITERIOS:
• Asimilación de los contenidos teóricos
• La correcta traducción del significado y la
naturalidad de la traducción

CRITERIOS:
• Asimilación de los contenidos teóricos
• La correcta traducción del significado y la
naturalidad de la traducción
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• La correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.
PONDERACION: 60 %

• La correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.
• La capacidad de justificación de las decisiones
traductológicas.
PONDERACION: 50 %

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios,

[SE MANTIENE]

con independencia de que se realicen individual
o grupalmente. (Elaboración de glosarios)
CRITERIOS:
• Planificación del tiempo
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o • Entrega en tiempo y forma
• Asimilación de contenidos teóricos y visión
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
crítica
• Estructuración e inclusión de todos los puntos
relevantes
• Correcta expresión escrita (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
Español
PONDERACIÓN: 20 %
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INSTRUMENTO: Exposición oral de los
resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles

INSTRUMENTO: Exposición oral del tema
elegido, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que la profesora plantee
sobre el mismo.

cuestiones que se planteen sobre el mismo.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
• Asimilación de contenidos teóricos y visión
• Asimilación de contenidos teóricos y visión
crítica
crítica
• Estructuración e inclusión de todos los puntos
•
Estructuración
e
inclusión
de
todos
los
puntos
relevantes
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
relevantes
• Correcta traducción del significado y la
oral de los resultados obtenidos y
•
Correcta
traducción
del
significado
y
la
naturalidad de la traducción
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las naturalidad de la traducción
• Correcta expresión escrita (ortografía,
posibles cuestiones que se planteen sobre el
• Correcta expresión escrita (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
mismo.
gramática y redacción) tanto en inglés como en español
español
• Correcta la expresión oral, claridad de la
• Correcta la expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación
exposición y capacidad de comunicación
• Planificación del tiempo
• Planificación del tiempo
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de trabajo en equipo
• Formato de la presentación
• Formato de la presentación
• Capacidad de síntesis
• Capacidad de síntesis
• Originalidad y creatividad
• Originalidad y creatividad
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PONDERACIÓN: 15 %

PONDERACIÓN: 25 %

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, de
cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.
CRITERIOS:
[SE MANTIENE]
Se valorará la participación activa, la entrega en
tiempo y forma de prácticas y las aportaciones
críticas.
PONDERACIÓN: 5 %
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Cultura Aplicada a la Traducción C-A (Francés-Español), 1.er curso
Código de asignatura: 5314
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
INSTRUMENTO: Se realizará un examen que se
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
podrá entregar a través del Aula Virtual durante
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada una duración estipulada.
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Los contenidos teóricos de la
asignatura serán evaluados mediante un
CRITERIOS: Los contenidos teóricos de la
examen teórico consistente en 60 preguntas
asignatura serán evaluados mediante un
tipo test.
examen teórico consistente en 50 preguntas
tipo test (3 puntos en el cómputo global de la
evaluación de la asignatura) y 15 preguntas
PONDERACION: Se mantiene el 60 %
cortas (3 puntos). Se evaluarán aspectos
formales como la corrección en la realización y
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presentación del examen. Se permite responder
en español o en francés, pero se penalizarán los
errores ortográficos y gramaticales en
cualquiera de las dos lenguas.
Ambas pruebas serán realizadas en el día y en la
banda horaria que indiquen el calendario oficial
de exámenes de la Facultad de Letras.
PONDERACIÓN: 60 %
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO: Se mantienen los de la guía
docente.
CRITERIOS: Se mantienen los de la guía docente.

CRITERIOS: Los alumnos deberán entregar los
PONDERACIÓN: Se mantiene el 10 %
ejercicios propuestos por la profesora al final de
cada bloque. Dispondrán de una semana para la
entrega desde que la profesora anuncie la
práctica.
Se evalúan particularmente aspectos como las
competencias lingüísticas, terminológicas,
documentales, pragmáticas y textuales.
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Las prácticas no entregadas en el plazo tendrán
una penalización de 3 puntos.
PONDERACIÓN: 10 %
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

INSTRUMENTO: Los alumnos expondrán sus
trabajos tanto a la profesora como al resto de la
clase a través de la herramienta
Videoconferencia del Aula Virtual.
CRITERIOS: Se mantienen los de la guía docente.

CRITERIOS: El gran grupo será subdividido en 6 o
PONDERACIÓN: Se mantiene el 20 %
7 pequeños grupos (de aprox. 4 alumnos c/u).
En el transcurso de las últimas 3 sesiones
lectivas del curso, cada uno de los pequeños
grupos deberá realizar una exposición oral de 45
minutos de duración sobre una temática
propuesta por el profesor.
Se evaluarán particularmente aspectos como el
adecuado control del tiempo disponible, el
lenguaje no verbal, la expresión oral, la
estructura, la capacidad explicativa, analítica y
de conceptualización, el manejo de las TIC
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(Internet, diaporamas, etc.) o el nivel de
expresión oral en francés.
Las prácticas no entregadas a la profesora con
un mínimo de 48 horas de antelación o no
expuestas en clase en el plazo fijado (sin
justificación) tendrán una penalización de 3
puntos.
PONDERACIÓN: 20 %
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, de
cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.
CRITERIOS: Se valorará la asistencia y la
participación del alumno con un máximo de 1
punto sobre el total de la asignatura.

INSTRUMENTO Se mantienen los de la guía
docente.
CRITERIOS: Se valorará la asistencia y la
participación del alumno, incluido en la
herramienta Foros, con un máximo de 1 punto
sobre el total de la asignatura.
PONDERACIÓN: Se mantiene el 10 %

PONDERACIÓN: 10 %
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: CULTURA APLICADA A LA TRADUCCIÓN C-A (ALEMÁN-ESPAÑOL), 1 curso.
Código de asignatura: 5315
Cuatrimestral // 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen final escrito on-line (a
través de plataformas como la herramienta
EXÁMENES del Aula Virtual o similares): Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos y prácticos, la correcta
traducción de los culturemas, la capacidad
crítica y la correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción).

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos y prácticos, la correcta
traducción de los culturemas, la capacidad
crítica y la correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción).
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PONDERACION: 60
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos y prácticos, la correcta
traducción del significado, la capacidad crítica y
la correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción, estilo), la estructura del trabajo, el
manejo de fuentes, la capacidad de
argumentación crítica y la originalidad.
PONDERACION: 20

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

PONDERACION: 60
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos (entrega
virtual a través del Aula Virtual): Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos y prácticos, la correcta
traducción del significado, la capacidad crítica y
la correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción, estilo), la estructura del trabajo, el
manejo de fuentes, la capacidad de
argumentación crítica y la originalidad.
PONDERACION: 20
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos (presentación virtual por herramientas
de videoconferencia): Exposición oral de los
resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
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CRITERIOS:
Se valorará la capacidad para ajustarse al
tiempo, la soltura y coherencia en la exposición,
la calidad de los materiales complementarios, el
uso del lenguaje, las habilidades de
comunicación no verbal, la capacidad de
argumentación, la capacidad para generar
debate y la originalidad.
PONDERACION: 15

como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
Se valorará la capacidad para ajustarse al
tiempo, la soltura y coherencia en la exposición,
la calidad de los materiales complementarios, el
uso del lenguaje, las habilidades de
comunicación no verbal, la capacidad de
argumentación, la capacidad para generar
debate y la originalidad.
PONDERACION: 15

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, de
cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.
CRITERIOS: Se valorará la participación activa
de los estudiantes en las actividades y foros y el
cumplimiento de plazos.
PONDERACION: 5

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
participación en las sesiones virtuales, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
CRITERIOS: Se valorará la participación activa
de los estudiantes en las actividades y foros y el
cumplimiento de plazos.
PONDERACION: 5
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2018 INGLÉS Y FRANCÉS
Asignatura: Cultura Aplicada a la traducción (Italiano-Español) Curso 2019-2020
Código de asignatura: 5316
Cuatrimestral 6 créditos ECTS 2º Cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Los contenidos de la asignatura serán evaluados
mediante un examen final escrito consistente en
10 preguntas cortas (0,5 cada una) y 4 preguntas
extensas (1,25 cada una). Se penalizarán los
errores ortográficos y gramaticales.

Los contenidos de la asignatura serán evaluados
mediante un examen final oral individual,
mediante una herramienta de comunicación del
Aula Virtual o similar, consistente en 5
preguntas cortas (1 cada una) y 2 preguntas

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
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Ponderación 60%

extensas (2,50 cada una). Se valorará los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos y
el dominio de su exposición oral. Duración del
examen 20 minutos.
Ponderación 60%

Redacción de trabajos individuales o grupales, los
cuales deben incluirse en el portafolio final del
alumno.
Se evaluará:
- La corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática.
- La corrección de los contenidos.
- La claridad expositiva y la capacidad analítica y
de conceptualización.
- La estructura y organización.
Ponderación: 20 %

Redacción de trabajos individuales o grupales, los
cuales deben incluirse en el portafolio final del
alumno, que se entregará a través del Aula
Virtual el día del examen final oral.
Se evaluará:
- La corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática.
- La corrección de los contenidos.
- La claridad expositiva y la capacidad analítica y
de conceptualización.
- La estructura y organización.
Ponderación: 20 %

Presentación pública y exposición oral de
trabajos realizados individual o en grupo de una
hora de duración sobre una temática propuesta
por el profesor.
Se evaluará:
- El adecuado control del tiempo disponible.

Presentación pública y exposición oral de
trabajos realizados individual o en grupo de una
hora de duración sobre una temática propuesta
por el profesor.
Se evaluará:
- El adecuado control del tiempo disponible.

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
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- La corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática.
- La corrección de los contenidos.
- La capacidad expositiva, analítica y el manejo de
las TIC.
- La estructura y organización de la presentación.
Los trabajos, presentados y expuestos en el aula,
deben incluirse en el portafolio final del alumno.
Ponderación: 15 %

- La corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática.
- La corrección de los contenidos.
- La capacidad expositiva, analítica y el manejo de
las TIC.
- La estructura y organización de la presentación.
Los trabajos, presentados y expuestos en el aula,
deben incluirse en el portafolio final del alumno,
que se entregará a través del Aula Virtual el día
del examen final oral.
Ponderación: 15 %

Valoración de la actitud y la participación del
alumno en las diferentes actividades formativas.
En el registro de participación, cada alumno
sumará 0,00166 por asistencia a cada una de las
30 sesiones prácticas programadas, siempre y
cuando, en cada una de las sesiones el alumno
haya mostrado una actitud activa en el aula.

Valoración de la actitud y la participación del
alumno en las diferentes actividades formativas.
a) Hasta el 11 de marzo de 2020.
b) Desde el 16 de marzo al 13 de mayo se tendrá
en cuenta la participación activa del estudiante
en la aplicación Chat del Aula Virtual.

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante
de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

Ponderación: 5 %
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo
Fin de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: CULTURA APLICADA A LA TRADUCCIÓN C-A (ÁRABE-ESPAÑOL). Primer curso [19/20]. Segundo cuatrimestre.
Código de asignatura: 5317
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

SE SIGUE IMPARTIENDO DIGITALMENTE POR VÍDEO-CONFERENCIA HASTA FIN DE CURSO.

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS: - La corrección gramatical y la
adecuación estilístico-pragmática.

INSTRUMENTO: Examen final escrito on-line (a
través de plataformas como la herramienta
EXÁMENES del Aula Virtual o similares tipo
Skype): Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS:
- La corrección gramatical y la adecuación
estilístico-pragmática.

- La corrección y pertinencia de los contenidos.
- La claridad expositiva.
- La estructura y organización.
PONDERACION: 30 %

- La corrección y pertinencia de los contenidos.
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- La claridad expositiva.
- La estructura y organización.
PONDERACION: 30
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS: Además de la adecuación a los
plazos fijados de entrega de los trabajos
individuales o grupales, se valorarán:
- La corrección gramatical y la adecuación
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o estilístico-pragmática.
portafolios, con independencia de que se
- La corrección de los contenidos.
realicen individual o grupalmente.
- La claridad expositiva.
- La estructura y organización.
Los trabajos presentados deben incluirse en el
portafolio final del alumno.
PONDERACIÓN: 30 %
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición INSTRUMENTO: Exposición oral de los
oral de los resultados obtenidos y
resultados obtenidos y procedimientos
procedimientos necesarios para la realización de necesarios para la realización de un trabajo, así

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios (entrega virtual a través del Aula
Virtual y Skype), con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS: Además de la adecuación a los
plazos fijados de entrega de los trabajos
individuales o grupales, se valorarán:
- La corrección gramatical y la adecuación
estilístico-pragmática.
- La corrección de los contenidos.
- La claridad expositiva.
- La estructura y organización.
Los trabajos presentados deben incluirse en el
portafolio final del alumno.
PONDERACIÓN: 30 %
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: (presentación virtual por herramientas
de videoconferencia). Exposición oral de los
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un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS: Además de la adecuación a los
plazos fijados de entrega y exposición de los
trabajos individuales o grupales se valorarán:
- La corrección gramatical y la adecuación
estilístico-pragmática.
- La corrección de los contenidos.
- La claridad expositiva.
- La estructura y organización.
Los trabajos presentados y expuestos deben
incluirse en el portafolio final del alumno.
PONDERACIÓN: 20 %

resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS: Además de la adecuación a los
plazos fijados de entrega y exposición de los
trabajos individuales o grupales se valorarán:
- La corrección gramatical y la adecuación
estilístico-pragmática.
- La corrección de los contenidos.
- La claridad expositiva.
- La estructura y organización.
Los trabajos presentados y expuestos deben
incluirse en el portafolio final del alumno.
PONDERACIÓN: 20 %

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: Registros de
del trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades, de participación, de realización de actividades, de
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realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.

cumplimiento de plazos y/o de participación en
foros.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
formativas dentro y fuera del aula, incluyendo
registro de asistencia y el cumplimiento de
plazos en la entrega.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
formativas, incluyendo registro de asistencia a
las sesiones virtuales y el cumplimiento de
plazos en la entrega.

PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Metodología y práctica de la traducción B-A (Inglés-Español). Curso: Primero
Código de asignatura: 5319
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
de forma telemática con una duración
estipulada para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

CRITERIOS: En la parte teórica se valorará la
asimilación de los contenidos teóricos. En la
parte práctica se valorará la correcta traducción
del significado, la naturalidad de la traducción y
la correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como es español.

CRITERIOS: En la parte teórica se valorará la
asimilación de los contenidos teóricos. En la
parte práctica se valorará la correcta traducción
del significado, la naturalidad de la traducción y
la correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como es español.

PONDERACION: 70 %

PONDERACION: 70 %
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INSTRUMENTO: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y correcta
expresión en castellano, la capacidad para
resolver problemas de traducción, la
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
planificación del tiempo y la adecuación de la
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
traducción a la audiencia meta potencial. Se
portafolios, con independencia de que se
valorará la capacidad de trabajo en equipo. Se
realicen individual o grupalmente.
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.
PONDERACION: 15 %

INSTRUMENTO: Se llevará a cabo un trabajo de
traducción de temática libre. El trabajo se
realizará en los grupos de trabajo establecidos
para la asignatura y deberá ajustarse a la Guía
disponible en el AV con las normas para su
elaboración. Se enviará telemáticamente en las
fechas estipuladas para su entrega.
CRITERIOS: Se valorará el cumplimiento de las
normas establecidas en la Guía disponible en el
AV para la elaboración del trabajo. En particular,
se valorará, la adecuación de la estructura a la
temática, la correcta traducción del significado,
la naturalidad de la traducción y correcta
expresión en castellano, la capacidad para
resolver problemas de traducción, la
planificación del tiempo y la adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
valorará la capacidad de trabajo en equipo. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.
PONDERACION: 15 %

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición INSTRUMENTO: Exposición oral de los
oral de los resultados obtenidos y
resultados obtenidos y procedimientos
procedimientos necesarios para la realización de

INSTRUMENTO: Los diferentes grupos de trabajo
expondrán oralmente su trabajo de forma
telemática con la ayuda de una presentación en
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un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo
CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos (si procede), la correcta
traducción del significado, la naturalidad de la
traducción, y la correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
español. Asimismo, si procede, se valorará la
capacidad de trabajo en equipo, el formato de la
presentación, la organización del tiempo, la
capacidad de síntesis, visión crítica de los
contenidos, el dominio de la expresión oral, la
capacidad de comunicación, la originalidad y
creatividad, y la estructuración e inclusión de
todos los puntos relevantes.
PONDERACION: 15 %

formato PowerPoint o similar. Las profesoras
podrán plantear preguntas sobre la exposición,
que los estudiantes podrán contestar
libremente.
La presentación se realizará en sesiones de
videoconferencia establecidas por las profesoras
para cada grupo. El día y hora de la exposición
se enviará a los estudiantes con la debida
antelación a través del AV.
CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos (si procede), la correcta
traducción del significado, la naturalidad de la
traducción, y la correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
español. Asimismo, si procede, se valorará la
capacidad de trabajo en equipo, el formato de la
presentación, la organización del tiempo, la
capacidad de síntesis, visión crítica de los
contenidos, el dominio de la expresión oral, la
capacidad de comunicación, la originalidad y
creatividad, y la estructuración e inclusión de
todos los puntos relevantes. También se valorará
la capacidad para responder a cualquier pregunta
planteada por las profesoras.
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PONDERACION: 15 %
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN B-A (FRANCÉS-ESPAÑOL) [19/20] CURSO 1.º
Código: 5320
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Examen final
escrito: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para mostrar
SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo los conocimientos teóricos y prácticos
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de adquiridos.
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Las actividades
prácticos adquiridos.
formativas de presentación, estudio y discusión
en el aula de los conceptos y procedimientos
teóricos asociados a la materia serán evaluadas
mediante un examen teórico, mientras que las

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, los mismos criterios y la misma
ponderación, pero el examen se realizará
telemáticamente y se entregará mediante el Aula
Virtual (herramientas Exámenes/Tareas).
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actividades formativas de realización de
ejercicios prácticos (traducción de textos y
discusión de trabajos en equipo) serán evaluadas
mediante un examen práctico. Ambas pruebas
serán realizadas en el día y en la banda horaria
que indiquen el calendario oficial de exámenes
de la Facultad de Letras.
EXAMEN TEÓRICO: resultado acumulado de una
prueba objetiva breve sobre asimilación de los
contenidos teóricos y consistente en 10
preguntas tipo test (0,50 ptos. en el cómputo
global de la evaluación de la asignatura) y 10
preguntas cortas (1 pto.). Se evaluarán aspectos
formales como la corrección en la realización y
presentación del examen. Se penalizarán los
errores ortográficos y gramaticales (-0,5 por error
muy grave; -0,25 por error grave; -0,1 por error
leve).

EXAMEN PRÁCTICO: resultado acumulado de una
prueba objetiva consistente en la traducción
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de un texto de 200-300 palabras, siguiendo la
metodología empleada a lo largo del curso:
análisis macrotextual del TLO (0,5 ptos.); análisis
microtextual del TLO y justificación de decisiones
traductológicas (0,5 ptos.); propuesta de
traducción (2,5 ptos.). Se evaluarán aspectos
formales como la corrección en la realización y
presentación del examen. Se penalizarán los
errores de traducción, ortográficos y
gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25 por
error grave; -0,1 por error leve).
Se deberán aprobar tanto la parte teórica como
la parte práctica para poder superar la
asignatura.
PONDERACIÓN: 50 %
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Redacción de
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de trabajos: Redacción de trabajos, proyectos,
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o encargos de traducción y/o portafolios, con
portafolios, con independencia de que se independencia de que se realicen individual o
realicen individual o grupalmente.
grupalmente.

Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, los mismos criterios y la misma
ponderación para el portafolio, además, la
entrega se realizará mediante el Aula Virtual
(herramienta Tareas). En cuanto a las prácticas,
se mantiene el mismo instrumento de evaluación
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Las actividades
formativas de realización de ejercicios prácticos
se evaluarán a partir de un perfil de
competencias construido ad hoc que considere
un portafolios entregado al finalizar el curso por
el estudiante, el trabajo que ha desarrollado y sus
habilidades y actitudes.

y la misma ponderación, así como la entrega que
se realizará mediante el Aula Virtual
(herramientas Tareas). No obstante, en lo que
respecta a los criterios de valoración, la mera
entrega de las 13 prácticas no computará
automáticamente el punto correspondiente
(0,0769 puntos por práctica), sino que se tendrán
también en cuenta la calidad y corrección de
estas.

REALIZACIÓN Y ENTREGA DEL PORTAFOLIO DE
PRÁCTICAS (2 puntos): evaluación de las
actividades formativas de las prácticas (como el
análisis general en pequeños grupos de los 13
TLO que estudiaremos a lo largo del curso, o los
análisis individuales de los segmentos
microtextuales que los alumnos consideren
oportuno realizar) y evaluación de las actividades
formativas de realización de ejercicios prácticos
(13 TLM y sus correspondientes justificaciones
traductológicas). Se evalúan particularmente
aspectos como las competencias lingüísticas y
traductológicas, la capacidad de análisis de los
TLO,
las
competencias
lingüísticas
y
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traductológicas, la capacidad explicativa de las
TLM o la capacidad revisora, correctora y
evaluadora. Se debe entregar y aprobar el
portafolio para poder superar la asignatura.

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EJERCICIOS
PRÁCTICOS (1 punto): se sumará 0,0769 puntos
por cada una de las entregas en tiempo y forma
correspondientes a cada uno de los 13 ejercicios
prácticos programados. Además, se debe
entregar en su fecha establecida un mínimo de 11
encargos de traducción para poder superar la
asignatura.

PONDERACIÓN: 30 %
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Presentación
pública de trabajos: Exposición oral de los
resultados
obtenidos
y
procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.

Se mantienen los dos instrumentos de evaluación
y la ponderación, pero cambian los criterios de
valoración. La exposición individual del encargo
semanal pasa a ser en grupo también (se tienen
en cuenta la calidad y corrección de la práctica) y
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: Las actividades
formativas de presentación de los conceptos de
la materia realizada de forma individual (1 punto)
y grupal (1 punto) se evaluarán a partir de un
perfil de competencias construido ad hoc que
considere las habilidades y actitudes mostradas
durante las exposiciones orales programadas a lo
largo del curso.

la exposición final grupal se realizará mediante
videoconferencia.

EXPOSICIÓN ORAL INDIVIDUAL: cada uno de los
alumnos tendrá que exponer individualmente
al menos 1 de los 13 ejercicios prácticos
individuales que se ejecutarán a lo largo del
curso.

EXPOSICIÓN ORAL GRUPAL: el gran grupo será
subdividido en 6 pequeños grupos (de 4 a 6
alumnos c/u). En el transcurso de la última sesión
lectiva del curso, cada uno de los pequeños
grupos deberá realizar una exposición oral de 20
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min de duración sobre un encargo práctico de
traducción realizado a partir de un TLO
proporcionado por el profesor de la asignatura.
En ambos casos, se evaluarán particularmente
aspectos como el adecuado control del tiempo
disponible, el lenguaje no verbal, la expresión
oral, la estructura, la capacidad explicativa,
analítica y de conceptualización, el manejo de las
TIC (Internet, diaporamas, etc.) o el nivel de
expresión oral en francés. Además, se deberá
aprobar ambas exposiciones para poder superar
la asignatura.

PONDERACIÓN: 20 %
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (PLAN 2018)
SEGUNDO CURSO
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua A III (español) curso: 2º
Código de asignatura: 5321
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test a través de la herramienta
“Exámenes” alojada en el Aula Virtual) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos adquiridos

CRITERIOS:
•
•
•
•

CRITERIOS:
• Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.
• Acierto en las respuestas tipo test.
• Capacidad de análisis de las preguntas.
Rigor, profundidad y precisión en las
• Dominio de los conceptos teóricos de la
respuestas.
asignatura en su aplicación a preguntas
Capacidad de análisis y crítica.
Conocimientos teóricos alcanzados.
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•

Capacidad de síntesis. Adecuación a la
extensión máxima indicada en el
examen, en caso de

que se den instrucciones al respecto.
•

Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.

•

Coherencia, corrección idiomática y
adecuación textuales.

•

Pulcritud y corrección ortotipográfica.

breves de carácter práctico que se
puedan responder en formato tipo test.
PONDERACION: Se mantiene el 70% de la
calificación final

PONDERACION: 70%
Las prácticas no son recuperables.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
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posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua A IV (Español), 2º curso.
Código de asignatura: 5322
Cuatrimestral (2º cuatrimestre) 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
• Redacción de trabajos: Redacción de
• Se mantiene el mismo instrumento que
trabajos, proyectos, encargos de
el establecido en la guía docente.
traducción y/o portafolios, con
• Se reduce el número de prácticas
independencia de que se realicen
establecidas en la guía docente. En
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
individual o grupalmente.
lugar de realizar 3 prácticas evaluables,
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
solo se realizarán dos prácticas
mostrar el saber hacer en la disciplina
CRITERIOS:
evaluables.
correspondiente .
• Acierto en las respuestas.
• Rigor, profundidad y precisión en las CRITERIOS:
respuestas.
• Se mantienen todos los criterios
expuestos en la guía docente.
• Acierto en las respuestas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la
práctica.
Coherencia, corrección idiomática y
adecuación textuales.
Entrega completa, en el plazo fijado, así
como
presentación
pulcra
y
ortotipográficamente
correcta de las actividades.
Capacidad crítica y de análisis.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la
extensión máxima indicada para
realizar la práctica, en
caso de que se ofrezcan instrucciones al
respecto.
En su caso, puntualidad y participación,
durante toda la sesión, en la realización
y corrección de las actividades.

PONDERACION:
• 30% de la calificación final.

•
•
•

•
•
•
•
•

Rigor, profundidad y precisión en las
respuestas.
Dominio de los conceptos teóricos de la
asignatura en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y
adecuación textuales.
Entrega completa, en el plazo fijado, así
como
presentación
pulcra
y
ortotipográficamente correcta de las
actividades.
Capacidad crítica y de análisis.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la
extensión máxima indicada para realizar
la práctica, en
caso de que se ofrezcan instrucciones al
respecto.
En su caso, puntualidad y participación,
durante toda la sesión, en la realización
y corrección
de las actividades.

PONDERACION:
• Se mantiene un 30% de la calificación
final.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
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SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
• Examen final escrito: Prueba objetiva (de
• Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de
tipo test a través de la herramienta
desarrollo y/o de ejecución de tareas)
“Exámenes” alojada en el Aula Virtual)
realizada por los alumnos para mostrar
realizada por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
los conocimientos teóricos adquiridos.
adquiridos.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
• Conocimientos teóricos alcanzados.
• Conocimientos teóricos alcanzados.
• Acierto en las respuestas.
• Acierto en las respuestas tipo test.
• Rigor, profundidad y precisión en las
• Capacidad de análisis de las preguntas.
respuestas.
• Dominio de los conceptos teóricos de la
• Capacidad de análisis y crítica.
asignatura en su aplicación a preguntas
breves de carácter práctico que se
• Capacidad de síntesis. Adecuación a la
puedan responder en formato tipo test.
extensión máxima indicada en el
examen, en caso de
PONDERACION:
• que se den instrucciones al respecto.
• Se mantiene un 70% de la calificación
• Dominio de los conceptos teóricos de la
final.
asignatura en su aplicación a la práctica.
• Coherencia, corrección idiomática y
adecuación textuales.
• Pulcritud y corrección ortotipográfica.
PONDERACION:
• 70% de la calificación final.
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SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante
de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo
Fin de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: HERRAMIENTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRADUCCIÓN, 2.º curso.
Código de asignatura: 5323
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación, pero el
examen se realizará telemáticamente y se
entregará mediante el Aula Virtual
(herramientas Exámenes/Tareas o alguna
herramienta similar del AV), puesto que los
alumnos cuentan con los programas necesarios
para la realización del examen (facilitados por
los profesores de la asignatura previamente). En
su defecto, los alumnos pueden conectarse
mediante EVA al software necesario.

CRITERIOS:
Mediante un examen teórico-práctico, se
valorará la asimilación de los contenidos
teóricos y prácticos adquiridos. Se valorará el
dominio y la aplicación de las herramientas y
tecnologías de apoyo a la traducción. Se debe
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aprobar tanto la parte teórica como práctica
para poder superar la asignatura.
PONDERACIÓN: 70
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
INSTRUMENTO
Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición necesarios para la realización de un trabajo, así
oral de los resultados obtenidos y
como respuestas razonadas a las posibles
procedimientos necesarios para la realización de cuestiones que se planteen sobre el mismo.
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
CRITERIOS
mismo.

Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación de la entrega
telemática del trabajo grupal mediante el AV
(herramienta Tareas), puesto que los profesores
de la asignatura facilitaron a los alumnos las
herramientas y recursos necesarios que debían
emplear para la realización del trabajo grupal.

Se valorará la realización de un videotutorial
sobre un tema de interés del ámbito de la
asignatura.
Se tendrá en cuenta la originalidad, correcto
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dominio de las TIC, correcto dominio del
contenido
expuesto y la correcta expresión escrita y oral,
creatividad y originalidad y la aplicación de las
pautas y directrices marcadas, así como la
puntualidad en la entrega.
PONDERACIÓN: 10
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
INSTRUMENTO
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
CRITERIOS

Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación de la entrega
telemática del trabajo individual del estudiante
mediante el AV (herramienta Tareas), puesto
que los profesores de la asignatura facilitaron a
los alumnos las herramientas y recursos
necesarios que debían emplear para la
realización del trabajo individual.
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Se valorará la participación activa del alumnado
en las clases, la realización de las actividades
propuestas y la entrega puntual de los trabajos.

PONDERACIÓN: 20
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Grado en TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua Inglesa BIII, 2º curso.
Código de asignatura: 5325
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de

Examen final escrito: Se realizará un examen
escrito que se podrá entregar telemáticamente
durante una duración estipulada.

ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
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CRITERIOS:

CRITERIOS:

• Corrección gramatical.

• Corrección gramatical.

• Adecuación léxica.

• Adecuación léxica.

• Corrección ortográfica.

• Corrección ortográfica.

• Comprensión de textos escritos.

• Comprensión de textos escritos.

• Comprensión de textos orales.

• Comprensión de textos orales.

• Claridad expositiva.

• Claridad expositiva.

• Coherencia y cohesión discursivas.

• Coherencia y cohesión discursivas.

• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto.

• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto.

• Registro y estilo apropiados al género
discursivo.

• Registro y estilo apropiados al género
discursivo.

Marking criteria for written assignments and
exams.

Marking criteria for written assignments and
exams.
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I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent written response?

I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent written response?

0 - 2.5: The written response is not consistent,
there is no answer to the question posed and
the

0 - 2.5: The written response is not consistent,
there is no answer to the question posed and
the

answers do not show original thinking.

answers do not show original thinking.

2.5 - 5: The written response is not consistent
but there is an attempted answer which might
be

2.5 - 5: The written response is not consistent
but there is an attempted answer which might
be

understood. At least three ideas are
outstandingly original.

understood. At least three ideas are
outstandingly original.

5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the

5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the

question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear
enough. The

question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear
enough. The

original ideas are the root of the development
of the task.

original ideas are the root of the development
of the task.
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7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts to new ideas and original thinking.

7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts to new ideas and original thinking.

II. Organisation and structure: has the student
used the correct format and the have the ideas

II. Organisation and structure: has the student
used the correct format and the have the ideas

been properly spread throughout the
paragraphs?

been properly spread throughout the
paragraphs?

0 - 2.5: The format is not correct and/or the
paragraphs are not properly used.

0 - 2.5: The format is not correct and/or the
paragraphs are not properly used.

2.5 - 5: The format is not correct but there is an
attempt which might convey some student's

2.5 - 5: The format is not correct but there is an
attempt which might convey some student's

knowledge on the structure.

knowledge on the structure.

5 - 7.5: The format is correct but the ideas are
still somewhat confusing in terms of paragraph

5 - 7.5: The format is correct but the ideas are
still somewhat confusing in terms of paragraph

layout.

layout.

7.5 - 10: The format is correct and the ideas are
property spread throughout the paragraphs.

7.5 - 10: The format is correct and the ideas are
property spread throughout the paragraphs.
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III. Grammar accuracy and spelling:

III. Grammar accuracy and spelling:

0 - 2.5: More than 10 grammar or spelling
mistakes. No use of the grammar of the level.

0 - 2.5: More than 10 grammar or spelling
mistakes. No use of the grammar of the level.

2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar or spelling
mistakes. A scarce use of the grammar of the
level.

2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar or spelling
mistakes. A scarce use of the grammar of the
level.

5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar or spelling
mistakes. Use of the grammar of the level.

5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar or spelling
mistakes. Use of the grammar of the level.

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar or spelling
mistakes. Consistent and abundant use of the
grammar of the level.

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar or spelling
mistakes. Consistent and abundant use of the
grammar of the level.

De cara a la realización de la prueba oral
descrita en el apartado SE8 “Pruebas orales”, el
alumno deberá cumplir los siguientes
requisitos:

De cara a la realización de la prueba oral
descrita en el apartado SE8 “Pruebas orales”, el
alumno deberá cumplir los siguientes
requisitos:

a) haber obtenido una puntuación igual o
superior al 50% en el Use of English;

a) haber obtenido una puntuación igual o
superior al 50% en el Use of English;
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SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción
y/o portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

b) haber superado el examen escrito en su
conjunto con una puntuación igual o superior
al 50% y no haber obtenido una calificación
igual a cero en ninguna de las secciones.

b) haber superado el examen escrito en su
conjunto con una puntuación igual o superior
al 50% y no haber obtenido una calificación
igual a cero en ninguna de las secciones.

PONDERACIÓN: 55%

PONDERACIÓN: 55%

INSTRUMENTOS:

INSTRUMENTOS:

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

CRITERIOS:

Al ser esta asignatura impartida durante el
Primer Cuatrimestre, estos trabajados se
encuentran ya presentados de cara al periodo
de evaluación de junio y julio de 2020.
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• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
• Corrección ortográfica.

CRITERIOS:

• Comprensión de textos escritos.
• Comprensión de textos orales.

• Corrección gramatical

• Claridad expositiva

• Adecuación léxica

• Coherencia y cohesión discursivas

• Corrección ortográfica.

• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto

• Comprensión de textos escritos.

• Registro y estilo apropiados al género
discursivo

• Comprensión de textos orales.
• Claridad expositiva
• Coherencia y cohesión discursivas

Marking criteria for written assignments and
exams.
I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent written response?

• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto
• Registro y estilo apropiados al género
discursivo
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0 - 2.5: The written response is not consistent,
there is no answer to the question posed and
the

Marking criteria for written assignments and
exams.

answers do not show original thinking.

I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent written response?

2.5 - 5: The written response is not consistent
but there is an attempted answer which might
be

0 - 2.5: The written response is not consistent,
there is no answer to the question posed and
the

understood. At least three ideas are
outstandingly original.

answers do not show original thinking.

5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the
question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear
enough. The
original ideas are the root of the development
of the task.
7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts
to new ideas and original thinking.

2.5 - 5: The written response is not consistent
but there is an attempted answer which might
be
understood. At least three ideas are
outstandingly original.
5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the
question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear
enough. The
original ideas are the root of the development
of the task.
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II. Organisation and structure: has the student
used the correct format and the have the ideas
been properly spread throughout the
paragraphs?

7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts
to new ideas and original thinking.

0 - 2.5: The format is not correct and/or the
paragraphs are not properly used.

II. Organisation and structure: has the student
used the correct format and the have the ideas

2.5 - 5: The format is not correct but there is an
attempt which might convey some student's

been properly spread throughout the
paragraphs?

knowledge on the structure.

0 - 2.5: The format is not correct and/or the
paragraphs are not properly used.

5 - 7.5: The format is correct but the ideas are
still somewhat confusing in terms of paragraph
layout.
7.5 - 10: The format is correct and the ideas are
property spread throughout the paragraphs.

III. Grammar accuracy and spelling:

2.5 - 5: The format is not correct but there is an
attempt which might convey some student's
knowledge on the structure.
5 - 7.5: The format is correct but the ideas are
still somewhat confusing in terms of paragraph
layout.
7.5 - 10: The format is correct and the ideas are
property spread throughout the paragraphs.

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

0 - 2.5: More than 10 grammar or spelling
mistakes. No use of the grammar of the level.

III. Grammar accuracy and spelling:

2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar or spelling
mistakes. A scarce use of the grammar of the
level.

0 - 2.5: More than 10 grammar or spelling
mistakes. No use of the grammar of the level.

5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar or spelling
mistakes. Use of the grammar of the level.

2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar or spelling
mistakes. A scarce use of the grammar of the
level.

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar or spelling
mistakes. Consistent and abundant use of the
grammar of the level.

5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar or spelling
mistakes. Use of the grammar of the level.

PONDERACIÓN: 20

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar or spelling
mistakes. Consistent and abundant use of the
grammar of the level.

PONDERACIÓN: 20

SE4 Presentación pública de trabajos:
Exposición oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y

Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
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las posibles cuestiones que se planteen sobre
el mismo.

procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
el mismo.

procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre
el mismo.

CRITERIOS:

Al ser esta asignatura impartida durante el
Primer Cuatrimestre, estos trabajados se
encuentran ya presentados de cara al periodo
de evaluación de junio y julio de 2020.

• Corrección gramatical.
• Adecuación léxica.
• Claridad expositiva.

CRITERIOS:

• Coherencia y cohesión discursivas.
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto.
• Registro y estilo apropiados al género
discursivo.
• Fluidez.
• Pronunciación.

• Corrección gramatical.
• Adecuación léxica.
• Claridad expositiva.
• Coherencia y cohesión discursivas.
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto.
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Marking criteria for oral presentations.

I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent response through the

• Registro y estilo apropiados al género
discursivo.
• Fluidez.
• Pronunciación.

presentation?
0 - 2.5: The response is not consistent, there is
no answer to the question posed and the
answers
do not show original thinking. The student is
not able to answer the posed questions.

Marking criteria for oral presentations.

I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent response through the

presentation?
2.5 - 5: The response is not consistent but there
is an attempted answer which might be
0 - 2.5: The response is not consistent, there is
no answer to the question posed and the
understood. At least three ideas are
answers
outstandingly original. The student answers the
questions
do not show original thinking. The student is
not able to answer the posed questions.
posed but no clear answer can be inferred.
2.5 - 5: The response is not consistent but there
5 - 7.5: The written response is consistent and
is an attempted answer which might be
there is an answer related to the content of the
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question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear
enough. The

understood. At least three ideas are
outstandingly original. The student answers the
questions

original ideas are the root of the development
of the task. There is a real attempt to give
solutions

posed but no clear answer can be inferred.

to the questions posed.
7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts to new ideas and original thinking. The
questions posed are fully answered.

5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the
question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear
enough. The
original ideas are the root of the development
of the task. There is a real attempt to give
solutions

II. Phonetics and intonation.

to the questions posed.

0 - 2.5: More than 10 mistakes related
phonetics to the point that some words are not
intelligible.

7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts to new ideas and original thinking. The
questions posed are fully answered.

Intonation patterns are not respected to the
point that careful listening is required in order
to

II. Phonetics and intonation.

understand the student.
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2.5 - 5: Between 7 and 10 mistakes related to
phonetics. Although intonation patterns are
not

0 - 2.5: More than 10 mistakes related
phonetics to the point that some words are not
intelligible.

always correct, careful listening is not required
to understand the candidate.

Intonation patterns are not respected to the
point that careful listening is required in order
to

5 - 7.5: Between 7 and 5 mistakes related to
phonetics. There is an effective use of
intonation.
7.5 - 10: Fewer than 5 mistakes related to
phonetics. Very effective use intonation which
is used as another communicative tool to make
one’s point.

III. Vocabulary, grammar and structure.

understand the student.
2.5 - 5: Between 7 and 10 mistakes related to
phonetics. Although intonation patterns are
not
always correct, careful listening is not required
to understand the candidate.
5 - 7.5: Between 7 and 5 mistakes related to
phonetics. There is an effective use of
intonation.

0 - 2.5: More than 10 grammar mistakes. A very
scarce use of the grammar of the level. Very
7.5 - 10: Fewer than 5 mistakes related to
phonetics. Very effective use intonation which
generic vocabulary. The ideas are spread in a
is used as another communicative tool to make
confusing fashion throughout the presentation.
one’s point.
The format is not correct.
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2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar mistakes. A
scarce use of the grammar of the level. No
more
than three examples of specific vocabulary. The
format is not correct but there is an attempt
which might convey some student's knowledge
on the structure.
5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar mistakes.
Use of the grammar of the level. Five to ten
examples

III. Vocabulary, grammar and structure.
0 - 2.5: More than 10 grammar mistakes. A very
scarce use of the grammar of the level. Very
generic vocabulary. The ideas are spread in a
confusing fashion throughout the presentation.
The format is not correct.
2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar mistakes. A
scarce use of the grammar of the level. No
more

presentation.

than three examples of specific vocabulary. The
format is not correct but there is an attempt
which might convey some student's knowledge
on the structure.

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar mistakes.
Consistent and abundant use of the grammar
of

5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar mistakes.
Use of the grammar of the level. Five to ten
examples

the level. More than ten examples of specific
vocabulary which is linked with the speech in a

of specific vocabulary. The format is correct
and the ideas are clearly spread throughout the

coherent and natural fashion. The use of the
structure and the layout of the ideas
throughout the presentation achieve and help

presentation.

of specific vocabulary. The format is correct
and the ideas are clearly spread throughout the
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to the effective conveyance of the spirit of the
presentation.

PONDERACIÓN:10

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar mistakes.
Consistent and abundant use of the grammar
of
the level. More than ten examples of specific
vocabulary which is linked with the speech in a
coherent and natural fashion. The use of the
structure and the layout of the ideas
throughout the presentation achieve and help
to the effective conveyance of the spirit of the
presentation.

PONDERACIÓN:10

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para

Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para

valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura, que será realizada mediante la
herramienta “Videoconferencia” del Aula
Virtual.
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CRITERIOS:
CRITERIOS:
• Corrección gramatical y adecuación léxica al
tema y al registro de lengua.
• Fluidez

• Corrección gramatical y adecuación léxica al
tema y al registro de lengua.

• Pronunciación

• Fluidez

• Relevancia de la información expresada con
respecto al tema propuesto

• Pronunciación
• Relevancia de la información expresada con
respecto al tema propuesto

I. Fluency.
0 - 2.5: The discourse is not consistent or does
not exist and there is no proper answer to the
question posed. No proper questions are asked
to the examiner. No interaction or long silence
gaps.
2.5 - 5: The task is fulfilled acceptably but with
interruptions. The range of answers and
questions to the examiner is narrow and

I. Fluency.
0 - 2.5: The discourse is not consistent or does
not exist and there is no proper answer to the
question posed. No proper questions are asked
to the examiner. No interaction or long silence
gaps.
2.5 - 5: The task is fulfilled acceptably but with
interruptions. The range of answers and
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aimless. The interaction does not correspond
to a real-life
conversation.
5 - 7.5: The oral response is consistent most of
the time and there is a fluent development of
the two parts of the exam. The student asks
proper questions and there is a conversation
which clearly resembles a conversation in real
life, although there is some hesitation in some
utterances and some of the answers/questions
are not clearly related to the aim of the exam.
7.5 - 10: The discourse is fluent and without
interruptions. The answers clearly deal with the
matter in question and the questions trigger a
real-life conversation. Effortlessly speaks very
promptly and fluently.

questions to the examiner is narrow and
aimless. The interaction does not correspond
to a real-life
conversation.
5 - 7.5: The oral response is consistent most of
the time and there is a fluent development of
the two parts of the exam. The student asks
proper questions and there is a conversation
which clearly resembles a conversation in real
life, although there is some hesitation in some
utterances and some of the answers/questions
are not clearly related to the aim of the exam.
7.5 - 10: The discourse is fluent and without
interruptions. The answers clearly deal with the
matter in question and the questions trigger a
real-life conversation. Effortlessly speaks very
promptly and fluently.

II. Phonetics and intonation.
II. Phonetics and intonation.
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0 - 2.5: More than 10 mistakes related
phonetics to the point that some words are not
intelligible.

0 - 2.5: More than 10 mistakes related
phonetics to the point that some words are not
intelligible.

Intonation patterns are not respected to the
point that careful listening is required in order
to

Intonation patterns are not respected to the
point that careful listening is required in order
to

understand the student.

understand the student.

2.5 - 5: Between 7 and 10 mistakes related to
phonetics. Although intonation patterns are
not

2.5 - 5: Between 7 and 10 mistakes related to
phonetics. Although intonation patterns are
not

always correct, careful listening is not required
to understand the candidate.

always correct, careful listening is not required
to understand the candidate.

5 - 7.5: Between 7 and 5 mistakes related to
phonetics. There is an effective use of
intonation.

5 - 7.5: Between 7 and 5 mistakes related to
phonetics. There is an effective use of
intonation.

7.5 - 10: Fewer than 5 mistakes related to
phonetics. Very effective use intonation which
is used as another communicative tool to make
one’s point.

7.5 - 10: Fewer than 5 mistakes related to
phonetics. Very effective use intonation which
is used as another communicative tool to make
one’s point.

III. Vocabulary and grammar.

III. Vocabulary and grammar.
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0 - 2.5: More than 10 grammar mistakes. A very 0 - 2.5: More than 10 grammar mistakes. A very
scarce use of the grammar of the level. Very
scarce use of the grammar of the level. Very
generic vocabulary.

generic vocabulary.

2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar mistakes. A
scarce use of the grammar of the level. No
more

2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar mistakes. A
scarce use of the grammar of the level. No
more

than three examples of specific vocabulary.

than three examples of specific vocabulary.

5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar mistakes.
Use of the grammar of the level. Five to ten
examples

5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar mistakes.
Use of the grammar of the level. Five to ten
examples

of specific vocabulary.

of specific vocabulary.

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar mistakes.
Consistent and abundant use of the grammar
of the level. More than ten examples of specific
vocabulary which is linked with the speech in a
coherent and natural fashion.

7.5 - 10: Fewer than 3 grammar mistakes.
Consistent and abundant use of the grammar
of the level. More than ten examples of specific
vocabulary which is linked with the speech in a
coherent and natural fashion.

El alumno o alumna deberá superar esta parte
con al menos un 50% de la calificación
correspondiente.

El alumno o alumna deberá superar esta parte
con al menos un 50% de la calificación
correspondiente.
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PONDERACIÓN: 15%

PONDERACIÓN: 15%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA BIII (FRANCÉS) 2º curso
Código de asignatura: 5326
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
al alumnado a través de las herramientas
disponibles en el AV.

CRITERIOS:
× Respeto de las consignas
× Corrección gramatical.
× Organización clara y coherente.
× Dominio de las competencias
comunicativas escritas.

CRITERIOS: Siguen siendo los mismos criterios
de evaluación que teníamos en la GD.
× Respeto de las consignas.
× Corrección gramatical.
× Organización clara y coherente.
× Dominio de las competencias
comunicativas escritas.
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PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS:
× Respeto de la consigna y consecución de
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
objetivos propuestos.
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
× Adecuación del registro y estructura
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
empleados.
× Respeto de la fecha de entrega.
× Corrección en el uso y dominio de la
expresión escrita en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de razonadas a las posibles cuestiones que se
un trabajo, así como respuestas razonadas a las planteen sobre el mismo.
posibles cuestiones que se planteen sobre el
CRITERIOS:
mismo.
× Respeto de la consigna y consecución
de los objetivos propuestos.

PONDERACION: Cambia la ponderación a 40%
INSTRUMENTO: -Las redacciones, el portfolio de
la asignatura y el trabajo escrito grupal de las
exposiciones se entregan por AV.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
× Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos.
× Adecuación del registro y estructura
empleados.
× Respeto de la fecha de entrega.
× Corrección en el uso y dominio de la
expresión escrita en lengua francesa
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%
INSTRUMENTO: Las exposiciones orales del
alumnado tendrán lugar a través de
CONECTA.UM:ES o la herramienta
Videoconferencias del AV.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
× Respeto de la consigna y consecución de
los objetivos propuestos.
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×
×
×

Adecuación del registro y estructura
empleados.
Respeto de la fecha de entrega y
realización de la prueba.
Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua francesa.

PONDERACIÓN: 10%

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

×
×
×

Adecuación del registro y estructura
empleados.
Respeto de la fecha de entrega y
realización de la prueba.
Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua francesa.

PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de INSTRUMENTO: El examen final oral se realizará
evaluación con preguntas individualizadas
mediante la herramienta videoconferencia del
planteadas para valorar los resultados de
AV o a través de CONECTA.UM.ES
aprendizaje previstos en la asignatura.
CRITERIOS: Siguen siendo los mismos.
CRITERIOS:
× Respeto de las consignas.
× Respeto de las consignas.
× Dominio de la expresión oral conforme
× Dominio de la expresión oral conforme
a los objetivos de la asignatura.
a los objetivos de la asignatura.
× Adecuación del registro.
× Adecuación del registro.
× Corrección gramatical y riqueza léxica.
× Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%
PONDERACIÓN: 30%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
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realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA B IV (INGLÉS), segundo curso.
Código de asignatura: 5328
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: El examen presencial se llevará
a cabo por medio del Aula Virtual o sistema
informático equivalente. Se optará por un
modelo similar al examen Cambridge English
Advanced exactamente con los mismos criterios
que establece la GD. A través del AV se
anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.

CRITERIOS:
• Corrección gramatical.
• Adecuación léxica.
• Corrección ortográfica.
• Comprensión de textos escritos. •
Comprensión de textos orales.

CRITERIOS: Los recogidos en la GD.
PONDERACIÓN: 55% (sin cambios con la GD)
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• Claridad expositiva.
• Coherencia y cohesión discursivas.
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto. • Registro y estilo
apropiados al género discursivo.
Marking criteria for written assignments and
exams:
I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent written response?
0 - 2.5: The written response is not consistent,
there is no answer to the question posed and
the answers do not show original thinking.
2.5 - 5: The written response is not consistent
but there is an attempted answer which might
be understood. At least three ideas are
outstandingly original.
5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the
question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear enough.
The original ideas are the root of the
development of the task.
7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts to new ideas and original thinking.
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II. Organisation and structure: has the student
used the correct format and the have the ideas
been properly spread throughout the
paragraphs?
0 - 2.5: The format is not correct and/or the
paragraphs are not properly used.
2.5 - 5: The format is not correct but there is an
attempt which might convey some student's
knowledge on the structure.
5 - 7.5: The format is correct but the ideas are
still somewhat confusing in terms of paragraph
layout.
7.5 - 10: The format is correct and the ideas are
property spread throughout the paragraphs.
III. Grammar accuracy and spelling:
0 - 2.5: More than 10 grammar or spelling
mistakes. No use of the grammar of the level.
2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar or spelling
mistakes. A scarce use of the grammar of the
level. 5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar or
spelling mistakes. Use of the grammar of the
level.
7.5 - 10: Fewer than 3 grammar or spelling
mistakes. Consistent and abundant use of the
grammar of the level.
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PONDERACION: 55%
INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS:
• Corrección gramatical
• Adecuación léxica
• Corrección ortográfica.
• Comprensión de textos escritos. •
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
Comprensión de textos orales.
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
• Claridad expositiva
portafolios, con independencia de que se
• Coherencia y cohesión discursivas
realicen individual o grupalmente.
• Relevancia de la información aportada con
respecto al tema propuesto
• Registro y estilo apropiados al género
discursivo
Marking criteria for written assignments and
exams:
I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent written response?
0 - 2.5: The written response is not consistent,
there is no answer to the question posed and
the answers do not show original thinking.

INSTRUMENTO: Dada la imposibilidad de
recoger los portafolios físicamente, la
corrección o comprobación de realización de los
portafolios se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual o sistema informático equivalente. A
través del AV se anunciará día y hora de inicio y
de finalización, ajustando los tiempos
necesarios.
CRITERIOS: Se valorará como Apto/No apto
según la presentación y compleción del
portafolio.
PONDERACIÓN: 20% (sin cambios con la GD)
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2.5 - 5: The written response is not consistent
but there is an attempted answer which might
be understood. At least three ideas are
outstandingly original.
5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the
question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear enough.
The original ideas are the root of the
development of the task.
7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts to new ideas and original thinking.
II. Organisation and structure: has the student
used the correct format and the have the ideas
been properly spread throughout the
paragraphs?
0 - 2.5: The format is not correct and/or the
paragraphs are not properly used.
2.5 - 5: The format is not correct but there is an
attempt which might convey some student's
knowledge on the structure.
5 - 7.5: The format is correct but the ideas are
still somewhat confusing in terms of paragraph
layout.
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7.5 - 10: The format is correct and the ideas are
property spread throughout the paragraphs.
14
GUÍA DE LA ASIGNATURA DE GRADO "LENGUA
B IV (INGLÉS)" 2019/2020
III. Grammar accuracy and spelling:
0 - 2.5: More than 10 grammar or spelling
mistakes. No use of the grammar of the level.
2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar or spelling
mistakes. A scarce use of the grammar of the
level. 5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar or
spelling mistakes. Use of the grammar of the
level.
7.5 - 10: Fewer than 3 grammar or spelling
mistakes. Consistent and abundant use of the
grammar of the level.
PONDERACIÓN: 20%
Presentación pública de trabajos: Exposición oral
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición de los resultados obtenidos y procedimientos
oral de los resultados obtenidos y
necesarios para la realización de un trabajo, así
procedimientos necesarios para la realización de como respuestas razonadas a las posibles
un trabajo, así como respuestas razonadas a las cuestiones que se planteen sobre el mismo.
posibles cuestiones que se planteen sobre el
• Corrección gramatical.
mismo.
• Adecuación léxica.
• Claridad expositiva.

INSTRUMENTO: La presentación pública de
trabajos se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual o sistema informático equivalente. A
través del AV se anunciará día y hora de inicio y
de finalización, ajustando los tiempos
necesarios.
CRITERIOS: Los recogidos en la GD.
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• Coherencia y cohesión discursivas.
• Relevancia de la información aportada con
PONDERACIÓN: 10% (sin cambios con la GD)
respecto al tema propuesto. • Registro y estilo
apropiados al género discursivo.
• Fluidez.
• Pronunciación.
Marking criteria for oral presentations:
I. Task accomplishment: has the student
provided a consistent response through the
presentation?
0 - 2.5: The response is not consistent, there is
no answer to the question posed and the
answers do not show original thinking. The
student is not able to answer the posed
questions.
2.5 - 5: The response is not consistent but there
is an attempted answer which might be
understood. At least three ideas are
outstandingly original. The student answers the
questions posed but no clear answer can be
inferred.
5 - 7.5: The written response is consistent and
there is an answer related to the content of the
question but it must be inferred from the
reading of the answer and it is not clear enough.
The original ideas are the root of the
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development of the task. There is a real attempt
to give solutions to the questions posed.
7.5 - 10: The written response is consistent and
the question is fully answered. The student
resorts to new ideas and original thinking. The
questions posed are fully answered.
II. Phonetics and intonation.
0 - 2.5: More than 10 mistakes related phonetics
to the point that some words are not intelligible.
Intonation patterns are not respected to the
point that careful listening is required in order to
understand the student.
2.5 - 5: Between 7 and 10 mistakes related to
phonetics. Although intonation patterns are not
always correct, careful listening is not required
to understand the candidate.
5 - 7.5: Between 7 and 5 mistakes related to
phonetics. There is an effective use of
intonation. 7.5 - 10: Fewer than 5 mistakes
related to phonetics. Very effective use
intonation which is used as another
communicative tool to make one’s point. III.
Vocabulary, grammar and structure. 0 - 2.5:
More than 10 grammar mistakes. A very scarce
use of the grammar of the level. Very generic
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vocabulary. The ideas are spread in a confusing
fashion throughout the presentation. The
format is not correct. 2.5 - 5: Between 7 and
10 grammar mistakes. A scarce use of the
grammar of the level. No more than three
examples of specific vocabulary. The format is
not correct but there is an attempt which might
convey some student's knowledge on the
structure. 5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar
mistakes. Use of the grammar of the level. Five
to ten examples of specific vocabulary. The
format is correct and the ideas are clearly
spread throughout the presentation. 7.5 - 10:
Fewer than 3 grammar mistakes. Consistent and
abundant use of the grammar of the level. More
than ten examples of specific vocabulary which
is linked with the speech in a coherent and
natural fashion. The use of the structure and the
layout of the ideas throughout the presentation
achieve and help to the effective conveyance of
the spirit of the presentation.
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PONDERACIÓN: 10%
Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la asignatura.

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO: El examen presencial oral se
llevará a cabo por medio del Aula Virtual o
sistema informático equivalente. Se optará por
un modelo similar al examen Cambridge English
Advanced exactamente con los mismos criterios
que establece la GD. A través del AV se
anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen. Si por
imposibilidades técnicas no fuera posible llevar
a cabo una videollamada entre el equipo
docente y el estudiantado, se solicitaría la
subida de un archivo de audio o vídeo al
sistema de examen elegido.

CRITERIOS:
• Corrección gramatical y adecuación léxica al
tema y al registro de lengua.
• Fluidez
• Pronunciación
• Relevancia de la información expresada con
respecto al tema propuesto
I. Fluency.
0 - 2.5: The discourse is not consistent or does
not exist and there is no proper answer to the CRITERIOS: Los recogidos en la GD.
question posed. No proper questions are
asked to the examiner. No interaction or long PONDERACIÓN: 15% (sin cambios con la GD)
silence gaps.
2.5 - 5: The task is fulfilled acceptably but with
interruptions. The range of answers and
questions to the examiner is narrow and
aimless. The interaction does not correspond
to a real-life conversation.
5 - 7.5: The oral response is consistent most of
the time and there is a fluent development of
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the two parts of the exam. The student asks
proper questions and there is a conversation
which clearly resembles a conversation in real
life, although there is some hesitation in some
utterances and some of the
answers/questions are not clearly related to
the aim of the exam.
7.5 - 10: The discourse is fluent and without
interruptions. The answers clearly deal with
the matter in question and the questions
trigger a real-life conversation. Effortlessly
speaks very promptly and fluently.
II. Phonetics and intonation.
0 - 2.5: More than 10 mistakes related
phonetics to the point that some words are
not intelligible. Intonation patterns are not
respected to the point that careful listening is
required in order to understand the student.
2.5 - 5: Between 7 and 10 mistakes related to
phonetics. Although intonation patterns are
not always correct, careful listening is not
required to understand the candidate.
5 - 7.5: Between 7 and 5 mistakes related to
phonetics. There is an effective use of
intonation.
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7.5 - 10: Fewer than 5 mistakes related to
phonetics. Very effective use intonation which
is used as another communicative tool to
make one’s point.
III. Vocabulary and grammar.
0 - 2.5: More than 10 grammar mistakes. A
very scarce use of the grammar of the level.
Very generic vocabulary.
2.5 - 5: Between 7 and 10 grammar mistakes.
A scarce use of the grammar of the level. No
more than three examples of specific
vocabulary.
5 - 7.5: Between 3 and 7 grammar mistakes.
Use of the grammar of the level. Five to ten
examples of specific vocabulary.
7.5 - 10: Fewer than 3 grammar mistakes.
Consistent and abundant use of the grammar
of the level. More than ten examples of
specific vocabulary which is linked with the
speech in a coherent and natural fashion.
PONDERACIÓN: 15%
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

NO SE CONTEMPLA EN LA GD
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua B IV (Francés), 2º curso.
Código de asignatura: 5329
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Instrumento: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios: Una prueba escrita final en la que se
evaluará el dominio de las competencias
comunicativas de comprensión y producción
escritas (CE y PE) y de comprensión oral (CO), así
como de la Gramática.
Ponderación: 56.

Instrumento: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios: Examen a través de la herramienta
“Examen” o similares del Aula Virtual, en el que
se evaluará el dominio de las competencias
comunicativas de comprensión y producción
escritas (CE y PE) y de comprensión oral (CO), así
como de la Gramática. A través del AV se
anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.
Ponderación: 56.
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SE3 Redacción de trabajos: Redacción de Instrumento: Redacción de trabajos: Redacción
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o de trabajos, proyectos, encargados de traducción
portafolios, con independencia de que se y/o portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
realicen individual o grupalmente.
Criterios: Registro de realización de las
actividades propuestas periódicamente a través
de la carpeta “Tareas” del Aula Virtual.
Realización de una síntesis de documentos
escritos que aborden el mismo tema desde
diferentes perspectivas.
Ponderación: 20.

Instrumento: Redacción de trabajos: Redacción
de trabajos, proyectos, encargados de traducción
y/o portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Criterios: Registro de realización de las
actividades propuestas periódicamente a través
de la herramienta “Tareas” del Aula Virtual, así
como de la intervención de los alumnos por chat,
foro y videoconferencia. (El AV guarda registro de
la participación de cada alumno en las diferentes
herramientas).
Realización de una síntesis de documentos
escritos a entregar en archivo Word a través de
la herramienta “Tareas” del Aula Virtual.
Ponderación: 20.

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

Instrumento: Presentación pública de trabajos:
Exposición oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
Criterios: Exposición oral de un ensayo
argumentativo a entregar en archivo audio o
vídeo a través de la herramienta “Tareas” del
Aula Virtual.
Ponderación: 10.

Instrumento: Presentación pública de trabajos:
Exposición oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
Criterios: Exposición oral de un ensayo
argumentativo.
Ponderación: 10.
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SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la asignatura.

Instrumento: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.
Criterios: Una prueba oral final en la que se
evaluará la destreza relativa a la producción oral
(PO).
Ponderación: 14.

Instrumento: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.
Criterios: Examen oral a través de la herramienta
“Videoconferencia” o similares del Aula Virtual,
en el que se evaluará la destreza relativa a la
producción oral (PO). A través del AV se
anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.
Ponderación: 14.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
Observaciones de evaluación:
• Se valorará la ortografía y la corrección gramatical de la totalidad del examen.
• Para aprobar la asignatura será condición necesaria haber superado cada una de las partes del examen final (CO, CE, Gr., PE, PO).
• Para que los instrumentos de evaluación formativa “Redacción de trabajos” y “Presentación pública de trabajos” puedan hacer media con el examen final,
estos deberán estar aprobados. Aquellos instrumentos de evaluación con menos de un 5 sobre 10, o equivalente, no serán tenidos en cuenta para el cálculo
de la nota final. Se conservarán las notas de los instrumentos de evaluación formativa que los alumnos tengan superados únicamente para las convocatorias
del curso correspondiente.
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• Para aquellos alumnos de los que no se tenga registro de calificaciones en el resto de instrumentos de evaluación formativa, solo se tendrá en cuenta el
examen final (prueba oral + prueba escrita), que constituye el 70% de la nota global de la asignatura.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Traducción General I B-A (inglés-español), 2º curso.
Código de asignatura: 5331
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un ejercicio práctico
de traducción que se entregará telemáticamente
en el tiempo previamente estipulado.

CRITERIOS: Realización de una prueba escrita al
final del curso
PONDERACION:50%

CRITERIOS: Se valorará la traducción de un texto
de carácter general y de dificultad similar a la de
los textos que se trabajaron durante el curso.
Además, se valorará el proceso de dicha
traducción que el alumno lleve a cabo. Para ello,
deberá reflejar:
1) Los problemas surgidos durante la
traducción
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2) La forma en que los ha resuelto y las
fuentes que ha utilizado para ello
3) Las cuestiones teóricas relevantes que
se aprecian en el texto y que fueron
vistas en clase.
OBSERVACIONES:
Ø Estas indicaciones (en su totalidad)
están dirigidas a los alumnos que no
superaron la asignatura en su conjunto.
Ø Los alumnos a los que solo les faltó por
superar la parte práctica del examen
final, solo tendrán en cuenta los
apartados 1 y 2 de los criterios.
Ø Los alumnos a los que solo les faltó por
superar la parte teórica del examen final,
solo tendrán en cuenta el apartado 3 de
los criterios.
PONDERACION: Se dan dos posibles casos:
1. Alumnos que han de superar la
asignatura completa. La ponderación en
este caso será del 100%.
2. Alumnos que solo han de superar una de
las partes del examen final. En estos
casos, se aplicarán las calificaciones
obtenidas en la evaluación continua
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durante el primer cuatrimestre más la
calificación resultante de esta prueba.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL I B-A (FRANCÉS-ESPAÑOL), 2º curso.
Código de asignatura: 5332
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Evaluación final: examen
teórico-práctico.

INSTRUMENTO: Evaluación final: examen
teórico-práctico. No presencial: a través del Aula
Virtual.

CRITERIOS: El examen constará de una
traducción directa de 400 palabras
aproximadamente, con análisis del TLO y
justificación de las decisiones de traducción. Se
valorará la correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión (ortografía, gramática y redacción) en
español, además de la capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

CRITERIOS: El examen constará de una
traducción directa de 400 palabras
aproximadamente, con análisis del TLO y
justificación de las decisiones de traducción. Se
valorará la correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión (ortografía, gramática y redacción) en
español, además de la capacidad de análisis y
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PONDERACION: 50 %

resolución justificada de los problemas de
traducción.
PONDERACION: 50 %

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos
de traducción individuales programados durante de traducción individuales programados durante
el curso.
el curso.
CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o audiencia meta potencial. Capacidad de análisis
portafolios, con independencia de que se
y resolución justificada de los problemas de
realicen individual o grupalmente.
traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis
y resolución justificada de los problemas de
traducción.

2. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.

2. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.

3. Aplicación de las pautas y directrices
marcadas.

3. Aplicación de las pautas y directrices
marcadas.

PONDERACION: 30 %

PONDERACION: 30 %
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INSTRUMENTO: Evaluación continua: exposición INSTRUMENTO: Evaluación continua: exposición
de un encargo de traducción grupal programado de un encargo de traducción grupal programado
durante el curso.
durante el curso. No presencial: a través del
Aula Virtual.
CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se CRITERIOS:
penalizarán las faltas de ortografía y errores de 1. Corrección de la expresión escrita. Se
gramática y redacción. Correcta traducción del penalizarán las faltas de ortografía y errores de
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición significado y adecuación de la traducción a la gramática y redacción. Correcta traducción del
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y significado y adecuación de la traducción a la
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de resolución justificada de los problemas de audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las traducción.
2. Dominio de las TIC, expresión oral, claridad de traducción.
posibles cuestiones que se planteen sobre el
2. Dominio de las TIC, expresión oral, claridad de
la exposición y capacidad de comunicación.
mismo.
la exposición y capacidad de comunicación.
Estructuración, capacidad de síntesis.
Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.
Creatividad y originalidad.
3. Aplicación de las pautas y directrices
3. Aplicación de las pautas y directrices
marcadas
marcadas
PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10 %

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
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valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO: Evaluación continua:
participación en clase del estudiante en la
realización de encargos de traducción grupales
programados durante el curso.

INSTRUMENTO: Evaluación continua:
participación del estudiante en la realización de
encargos de traducción grupales programados
durante el curso.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis
y resolución justificada de los problemas de
traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis
y resolución justificada de los problemas de
traducción.

2. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.

2. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.

3. Aplicación de las pautas y directrices
marcadas.

3. Aplicación de las pautas y directrices
marcadas.

PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10 %

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL II B-A (Inglés), 2.º curso.
Código de asignatura: 5334
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Tanto el examen teórico como el examen
práctico se realizarán telemáticamente durante
el tiempo estipulado por la profesora y se
entregarán mediante el Aula Virtual
(herramientas Exámenes/Tareas o alguna
herramienta similar del AV).

PONDERACIÓN: 60
PONDERACIÓN: 60

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
portafolios,
realicen individual o grupalmente.

Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación de la entrega
telemática del trabajo individual del estudiante
mediante el AV (herramienta Tareas), puesto
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con independencia de que se realicen individual que es este el medio por el que los alumnos han
ido entregando sus prácticas semanales durante
o grupalmente.
el curso.
PONDERACIÓN: 20

Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de PONDERACIÓN: 10
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

PONDERACIÓN: 20

Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación de la entrega
telemática del trabajo grupal mediante el AV
(herramienta Tareas), puesto que es este el
medio por el que los alumnos han ido
entregando la parte escrita de su trabajo grupal
durante el curso.
En lo que respecta a la exposición pública del
trabajo grupal, esta pasará a evaluarse de forma
escrita. Los alumnos seguirán entregando el ppt
de su traducción, pero añadirán comentarios
explicando cada uno de los problemas
encontrados y la justificación de las soluciones
propuestas, tal y como lo hubieran explicado de
manera oral en la presentación de su trabajo
grupal.
PONDERACIÓN: 10
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SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

PONDERACIÓN: 10

Se valorará la participación activa del alumnado
en las videoconferencias y en los chats
semanales realizados por la profesora, así como
la entrega puntual de las tareas y las prácticas
semanales.
PONDERACIÓN: 10
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL II B-A (FRANCÉS-ESPAÑOL), 2º curso.
Código de asignatura: 5335
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

CRITERIOS: El examen será enteramente práctico CRITERIOS: El examen será enteramente práctico
y constará de una traducción directa y otra y constará de una traducción directa y otra
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inversa de aproximadamente 300 palabras en inversa de aproximadamente 300 palabras en
total.
total.
Se valorará la correcta traducción del
significado, naturalidad de la traducción, y
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.

Se valorará la correcta traducción del
significado, naturalidad de la traducción, y
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.

PONDERACION: 60

Realizado en casa por el alumno debido al
carácter práctico de la prueba. Uso de material
permitido de igual manera que presencial.
Apertura y entrega en el apartado de TAREAS
del AV, en la fecha y hora indicada en el
calendario de exámenes.

PONDERACION: 60
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
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CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, naturalidad de la traducción, y
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.

CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, naturalidad de la traducción, y
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.

Valoración del trabajo en equipo evaluando al
resto de miembros del mismo.

Las entregas de las prácticas evaluables
individuales se entregan por el mismo medio al
habitual: apartado de TAREAS del AV.

PONDERACIÓN: 20

Valoración del trabajo en equipo evaluando al
resto de miembros del mismo.
PODERACIÓN: 20

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición obtenidos y procedimientos necesarios para la
oral de los resultados obtenidos y
realización de un trabajo, así como respuestas
procedimientos necesarios para la realización de razonadas a las posibles cuestiones que se
un trabajo, así como respuestas razonadas a las planteen sobre el mismo.
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
CRITERIOS: Se valorará la expresión oral de los
contenidos propuestos en el trabajo y/o debate y

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
Se realizan las exposiciones mediante vídeo
llamada ya que ningún alumno ha presentado
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de las preguntas planteadas por alumnos y solicitud de imposibilidad de uso de dicha
profesor, así como la expresión escrita de dichos herramienta
contenidos.
CRITERIOS: Se valorará la expresión oral de los
contenidos propuestos en el trabajo y/o debate y
Correcta expresión (ortografía, gramática y
de las preguntas planteadas por alumnos y
redacción) tanto en francés como en español.
profesor, así como la expresión escrita de dichos
contenidos.
PONDERACIÓN: 10

Correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español
para el tema y presentación (power point,
genially, slideshare…)
PONDERACIÓN: 10

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:
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realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

CRITERIOS: Valoración de la participación activa
en clase y el trabajo o realización de actividades
propuestas. Correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción) tanto en francés como
en español.

PONDERACIÓN: 10

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

CRITERIOS: Valoración de la participación activa
en clase y el trabajo o realización de actividades
propuestas. Correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción) tanto en francés como en
español.

El porcentaje sobre participación se mantiene ya
que ningún alumno ha manifestado la
imposibilidad de asistencia telemática mediante
vídeo conferencia y todos participan
voluntariamente o a petición del profesor.
PONDERACIÓN: 10
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
PREEDICIÓN, REVISIÓN Y POSEDICIÓN DE TRADUCCIONES AUTOMÁTICAS B-A (ING-ESP) [19/20] CURSO 2.º
Código: 5337
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Examen final
escrito: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para mostrar
SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo los conocimientos teóricos y prácticos
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de adquiridos.
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Mediante un
prácticos adquiridos.
examen teórico-práctico se valorará la
asimilación de los contenidos teóricos y prácticos
adquiridos. Se tendrá en cuenta la corrección de
la traducción y el dominio de las herramientas y

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación, pero el
examen se realizará telemáticamente y se
entregará mediante Aula Virtual (herramientas
Exámenes/Tareas), puesto que los alumnos
cuentan con las licencias de Trados y Multiterm e
igualmente pueden conectarse mediante EVA al
software necesario.
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tecnologías de apoyo a la traducción. Se valorará
el dominio y la aplicación de las herramientas y
tecnologías de apoyo a la traducción. Se debe
aprobar tanto la parte teórica como práctica para
poder superar la asignatura.
PONDERACIÓN: 70 %
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:
Presentación pública de trabajos: Exposición oral
de los resultados obtenidos y procedimientos
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición necesarios para la realización de un trabajo, así
oral de los resultados obtenidos y como respuestas razonadas a las posibles
procedimientos necesarios para la realización de cuestiones que se planteen sobre el mismo.
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la
mismo.
realización de un videotutorial sobre un tema de
interés del ámbito de la asignatura. Se tendrá en
cuenta la originalidad, el dominio de las TIC, el
dominio del contenido expuesto y la expresión

Se mantienen los mismos instrumentos de
evaluación, criterios y ponderación de la entrega
telemática del trabajo grupal, puesto que los
profesores de la asignatura facilitaron a los
alumnos las herramientas y recursos necesarios
que deben emplear para la realización del trabajo
grupal.
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escrita y oral, la creatividad y originalidad y la
aplicación de las pautas y directrices marcadas,
además de la puntualidad en la entrega.
PONDERACIÓN: 10 %
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la asignatura.
Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación, las prácticas
Procedimientos de observación del trabajo del se realizarán telemáticamente y se entregarán
estudiante: Registros de participación, de mediante Aula Virtual (herramientas Tareas),
realización de actividades, de cumplimiento de puesto que los alumnos cuentan con las licencias
plazos y/o de participación en foros.
de Trados y Multiterm e igualmente pueden
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
conectarse mediante EVA al software necesario.
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la
plazos y/o de participación en foros.
participación del alumnado en las clases, la
realización de las actividades propuestas y la
entrega puntual de las prácticas.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

PONDERACIÓN: 20 %
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
PREEDICIÓN, REVISIÓN Y POSEDICIÓN DE TRADUCCIONES AUTOMÁTICAS B-A (FR-ESP) [19/20] CURSO 2.º
Código: 5338
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Examen final
escrito: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución
de tareas) realizada por los alumnos para mostrar
SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo los conocimientos teóricos y prácticos
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de adquiridos.
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Mediante un
prácticos adquiridos.
examen teórico-práctico se valorará la
asimilación de los contenidos teóricos y prácticos
adquiridos. Se tendrá en cuenta la corrección de
la traducción y el dominio de las herramientas y

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación, pero el
examen se realizará telemáticamente y se
entregará mediante Aula Virtual (herramientas
Exámenes/Tareas), puesto que los alumnos
cuentan con las licencias de Trados y Multiterm e
igualmente pueden conectarse mediante EVA al
software necesario.
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tecnologías de apoyo a la traducción. Se valorará
el dominio y la aplicación de las herramientas y
tecnologías de apoyo a la traducción. Se debe
aprobar tanto la parte teórica como práctica para
poder superar la asignatura.
PONDERACIÓN: 70 %
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:
Presentación pública de trabajos: Exposición oral
de los resultados obtenidos y procedimientos
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición necesarios para la realización de un trabajo, así
oral de los resultados obtenidos y como respuestas razonadas a las posibles
procedimientos necesarios para la realización de cuestiones que se planteen sobre el mismo.
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la
mismo.
realización de un videotutorial sobre un tema de
interés del ámbito de la asignatura. Se tendrá en
cuenta la originalidad, el dominio de las TIC, el
dominio del contenido expuesto y la expresión

Se mantienen los mismos instrumentos de
evaluación, criterios y ponderación de la entrega
telemática del trabajo grupal, puesto que los
profesores de la asignatura facilitaron a los
alumnos las herramientas y recursos necesarios
que deben emplear para la realización del trabajo
grupal.
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escrita y oral, la creatividad y originalidad y la
aplicación de las pautas y directrices marcadas,
además de la puntualidad en la entrega.
PONDERACIÓN: 10 %
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la asignatura.
Se mantiene el mismo instrumento de
evaluación, criterios y ponderación, las prácticas
Procedimientos de observación del trabajo del se realizarán telemáticamente y se entregarán
estudiante: Registros de participación, de mediante Aula Virtual (herramientas Tareas),
realización de actividades, de cumplimiento de puesto que los alumnos cuentan con las licencias
plazos y/o de participación en foros.
de Trados y Multiterm e igualmente pueden
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
conectarse mediante EVA al software necesario.
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la
plazos y/o de participación en foros.
participación del alumnado en las clases, la
realización de las actividades propuestas y la
entrega puntual de las prácticas.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

PONDERACIÓN: 20 %
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CIII (Inglés), 2º. Curso
Código de asignatura: 5340
Cuatrimestral
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos
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SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
Los criterios de valoración están descritos en el
apartado “observaciones”:
El examen final (con una puntuación de 8
puntos sobre 10) constará de las siguientes
partes:
Parte I:
-Use of English (gramática y vocabulario): 2
puntos
-Reading (comprensión lectora): 1,5 puntos
-Listening (comprensión auditiva): 1,5 puntos
-Writing (expresión escrita): 1 puntos
Parte II:
-Speaking (expresión oral): 2 puntos
Para pasar a la Parte II, el alumno deberá
cumplir los siguientes requisitos: a) haber
obtenido una puntuación igual o superior al
50% en el Use of English; b) haber superado el
examen escrito en su conjunto con una
puntuación igual o superior al 50%.

INSTRUMENTO:
Se realizará un examen escrito que se podrá
entregar telemáticamente durante una
duración estipulada. El examen se dividirá en
distintas partes que corresponderán a las
distintas destrezas a evaluar. Cada destreza se
evaluará a una hora determinada y se llevará a
cabo en grupo y al mismo tiempo a través de
videoconferencia.
CRITERIOS:
Los criterios de valoración son los mismos que
aparecen en la guía docente.
PONDERACIÓN: 60
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Para superar la asignatura, se deberá obtener
una calificación mínima del 50% en la parte II.
PONDERACIÓN: 60
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SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos, proyectos,
encargos de traducción y/o portafolios,
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
CRITERIOS:
Tres writings en el cuatrismestre. Se
valorará que la entrega esté hecha
dentro de la fecha establecida y que se
hayan seguido las instrucciones dadas
en clase para la elaboración.
PONDERACIÓN: 10

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos, proyectos y portafolios
que han ido entregando los alumnos este
cuatrimestre (incluyendo las sesiones
telemáticas durante el estado de alarma).
CRITERIOS:
Tres writings en el cuatrismestre. Se valorará
que la entrega esté hecha dentro de la fecha
establecida y que se hayan seguido las
instrucciones dadas en clase (y de forma virtual
desde el 13 de marzo) para la elaboración.
PONDERACIÓN: 10
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INSTRUMENTO:
Exposición oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre el
SE4 Presentación pública de trabajos:
mismo.
Exposición oral de los resultados obtenidos y
CRITERIOS:
procedimientos necesarios para la realización
Realización de un trabajo por parejas sobre un
de un trabajo, así como respuestas razonadas a tema relacionado con la lengua inglesa (aún por
las posibles cuestiones que se planteen sobre el determinar) y posterior exposición ante el resto
mismo.
de la clase. Se valorará tanto el trabajo escrito,
originalidad en la presentación,
compenetración entre lols miembros de la
pareja y la fluidez.
PONDERACIÓN: 10

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas
individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
CRITERIOS:
Examen oral final en el que se valorará
la fluidez y el uso del vocabulario
aprendido en clase.

INSTRUMENTO:
Exposición oral mediante archivo multimedia
(vídeo) de forma individual de respuestas
razonadas a las cuestiones planteadas a cada
alumno sobre temas concretos y relacionados
con las unidades que hemos visto en clase.
CRITERIOS:
Realización de un trabajo de forma individual,
debido a la situación de alarma, sobre un tema
relacionado con la lengua inglesa y posterior
exposición mediante vídeo ante el resto de la
clase y profesora. Se valorará tanto el trabajo
de investigación sobre el tema asignado,
originalidad en la presentación y la fluidez.
PONDERACIÓN: 10
INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura a través de la aplicación para
videoconferencia ‘meet’ de google.
CRITERIOS:
Examen oral final en el que se valorará la fluidez
y el uso del vocabulario aprendido.
PONDERACIÓN: 20
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PONDERACIÓN: 20
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA CIII (FRANCÉS) 2º curso
Código de asignatura: 5341
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
al alumnado a través de las herramientas
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada disponibles en el AV.
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Siguen siendo los mismos criterios
CRITERIOS:
de evaluación que teníamos en la GD.
• Respeto de las consignas.
• Respeto de las consignas.
• Corrección gramatical.
• Corrección gramatical.
• Organización clara y coherente.
• Organización clara y coherente.
• Dominio de las competencias comunicativas
• Dominio de las competencias comunicativas
escritas.
escritas.
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PONDERACION: 50 %
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
CRITERIOS:
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
• Entrega de trabajos.
portafolios, con independencia de que se
• Realización de actividades.
realicen individual o grupalmente.
• Cumplimiento de plazos.
• Participación activa.
PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición razonadas a las posibles cuestiones que se
oral de los resultados obtenidos y
planteen sobre el mismo.
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las CRITERIOS:
posibles cuestiones que se planteen sobre el
• Respeto de la consigna y consecución de los
mismo.
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Respeto de la fecha de entrega y realización
de la prueba.

PONDERACION: Cambia la ponderación a 40%
INSTRUMENTO: -Las redacciones, el portfolio de
la asignatura y el trabajo escrito grupal de las
exposiciones se entregan por AV.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
• Entrega de trabajos.
• Realización de actividades.
• Cumplimiento de plazos.
• Participación activa.
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%
INSTRUMENTO: Las exposiciones orales del
alumnado tendrán lugar a través de
CONECTA.UM:ES o la herramienta
Videoconferencias del AV.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
• Respeto de la consigna y consecución de los
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura
empleados.
• Respeto de la fecha de entrega y realización
de la prueba.
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• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 10%

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

• Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua francesa.
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de INSTRUMENTO: El examen final oral se realizará
evaluación con preguntas individualizadas
mediante la herramienta videoconferencia del
planteadas para valorar los resultados de
AV o a través de CONECTA.UM.ES
aprendizaje previstos en la asignatura.
CRITERIOS: Siguen siendo los mismos.
CRITERIOS:
• Respeto de las consignas.
• Respeto de las consignas.
• Dominio de la expresión oral conforme a los
• Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
objetivos de la asignatura.
• Adecuación del registro.
• Adecuación del registro.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 20%
PONDERACIÓN: 30%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CIII (Alemán), 2º curso, 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 5342.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito. Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Examen online a través de la
herramienta Examen del Aula Virtual o
similares.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente

CRITERIOS:
PONDERACIÓN: 60%
- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales y
a las áreas temáticas de la asignatura (25%)

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

- Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a
los contenidos de la asignatura (15%).
- Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (10%).
- Producción de textos escritos de diversa índole
sobre áreas temáticas de la asignatura (10%)
PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Redacción de trabajos:
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de
traducción y/o portafolios, con independencia
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
de que se realicen individual o grupalmente.
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
CRITERIOS: Valoración de los trabajos
portafolios, con independencia de que se
propuestos: ejercicios, redacciones,
realicen individual o grupalmente.
exposiciones en clase, presentaciones en vídeo,
etc.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Trabajos ya presentados y
evaluados en el primer cuatrimestre. Se
mantiene la nota para las siguientes
convocatorias del curso.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
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posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

CRITERIOS: Realización de determinadas tareas
de interacción oral entre dos alumnos, sobre
temas relacionados con los contenidos de la
asignatura.

INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente. La
interacción oral será, eventualmente, con el
profesor que actuará como interlocutor del
alumno.
PONDERACIÓN: 15%

PONDERACIÓN: 15%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: Registros
de participación, de realización de actividades,
de cumplimiento de plazos y/o de participación
en foros.

INSTRUMENTO: Evaluación ya realizada en el
primer cuatrimestre. Se mantiene para las
siguientes convocatorias del curso.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la
participación en las diferentes actividades
formativas en el aula, así como entrega en
tiempo y forma de los trabajos propuestos.

PONDERACIÓN: 5%

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
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PONDERACIÓN: 5%

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CIII (Italiano), 2º curso.
Código de asignatura: 5343
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: Prueba objetiva (de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos con la
herramienta EXAMEN o similar del Aula Virtual.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

CRITERIOS: Los mismos, excepto la
CRITERIOS:
comprensión oral que no se evaluará aquí; es
En el examen estarán reflejados los contenidos destreza se evaluará en el examen final oral.
presentados y la metodología aplicada durante el
curso. Se valorarán las habilidades de:
PONDERACION: 20%
- Comprensión auditiva;
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- Comprensión lectora;
- Expresión escrita;
- Competencia lingüística (gramática y léxico)
Competencia
pragmático-discursiva
y
estratégica.
La prueba escrita comprende actividades de
comprensión oral y escrita, expresión escrita y
ejercicios de léxico y gramática.

PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos y/o portafolios, con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

CRITERIOS:
- Respeto de los plazos de entrega y exposición
fijados.
- Corrección gramatical y adecuación estilísticopragmática.
- Corrección en los contenidos.
- Claridad expositiva.
- Estructura y organización.

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos
individuales (redacciones, comprensiones
escritas, ejercicios gramaticales y de vocabulario
que se enviarán en una fecha determinada a
través del Aula Virtual, o por correo electrónico,
en el caso de que algún alumno non pueda
acceder a esta plataforma.
CRITERIOS: Los mismos
PONDERACION: 30%
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PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición mismo.
oral de los resultados obtenidos y
CRITERIOS:
procedimientos necesarios para la realización de l Presentación y entrega de los trabajos
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
propuestos:
ejercicios
de lectura,
posibles cuestiones que se planteen sobre el
discusiones, redacciones, exposiciones en
mismo.
clase, etc.
l Claridad expositiva y demostración de la
autoría del trabajo.

INSTRUMENTO: Ejercicios y trabajos de
producción oral. El alumno se grabará en vídeo
exponiendo oralmente su trabajo y lo enviará a
través de la herramienta TAREAS del Aula
Virtual, o por correo electrónico, en el caso de
que algún alumno no pueda acceder a esta
plataforma.
CRITERIOS: Los mismos
PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10%

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura (en esta ocasión, sí que habrá
preguntas explícitas de gramática y de
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CRITERIOS:
l Realización de una entrevista oral con el
alumno sobre temas relacionados con los
contenidos de la asignatura.
l Entrevista de evaluación
con preguntas
individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la
asignatura.

vocabulario) a través de la herramienta
VIDEOCONFERENCIA del Aula Virtual o similar,
en el caso de que algún alumno no pueda
trabajar desde esta plataforma.
CRITERIOS: Los mismos.
PONDERACION: 40%

PONDERACION: 30 %
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA C III (ÁRABE), 2º curso.
Código de asignatura: 5344
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTOS: Prueba escrita.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y
expresión escrita y de la comprensión oral, así
como el reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

INSTRUMENTOS: Prueba escrita en forma de
tarea administrada a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y
expresión escrita y de la comprensión oral, así
como el reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
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SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTOS: Prueba oral.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e
interacción oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Prueba oral por
videoconferencia.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e
interacción oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas
y seguimiento de las intervenciones del alumno
en el aula, voluntarias o a petición del profesor,
y en las tutorías. Este instrumento sólo será
tenido en cuenta si incrementa el porcentaje
total, nunca si lo reduce (en cuyo caso será
desestimado, equivaliendo la nota final a la
obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Tareas administradas a través
del Aula Virtual.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas
y seguimiento de las intervenciones del alumno
en el aula, voluntarias o a petición del profesor,
y en las tutorías. Este instrumento sólo será
tenido en cuenta si incrementa el porcentaje
total, nunca si lo reduce (en cuyo caso será
desestimado, equivaliendo la nota final a la
obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CIV (Inglés), 2º curso
Código de asignatura: 5346
Cuatrimestral

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos
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SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO:
Examen final escrito: prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
Los criterios de valoración están descritos en el
apartado “observaciones”:
El examen final (con una puntuación de 8
puntos sobre 10) constará de las siguientes
partes:
Parte I:
-Use of English (gramática y vocabulario): 2
puntos
-Reading (comprensión lectora): 1,5 puntos
-Listening (comprensión auditiva): 1,5 puntos
-Writing (expresión escrita): 1 puntos
Parte II:
-Speaking (expresión oral): 2 puntos
Para pasar a la Parte II, el alumno deberá
cumplir los siguientes requisitos: a) haber
obtenido una puntuación igual o superior al
50% en el Use of English; b) haber superado el
examen escrito en su conjunto con una
puntuación igual o superior al 50%.

INSTRUMENTO:
Se realizará un examen escrito que se podrá
entregar telemáticamente durante una
duración estipulada. El examen se dividirá en
distintas partes que corresponderán a las
distintas destrezas a evaluar. Cada destreza se
evaluará a una hora determinada y se llevará a
cabo en grupo y al mismo tiempo a través de
videoconferencia.
CRITERIOS:
Los criterios de valoración son los mismos que
aparecen en la guía docente.
PONDERACIÓN: 60
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Para superar la asignatura, se deberá obtener
una calificación mínima del 50% en la parte II.
PONDERACIÓN: 60
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SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos, proyectos,
encargos de traducción y/o portafolios,
con independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
CRITERIOS:
Tres writings en el cuatrismestre. Se
valorará que la entrega esté hecha
dentro de la fecha establecida y que se
hayan seguido las instrucciones dadas
en clase para la elaboración.
PONDERACIÓN: 10

NSTRUMENTO:
Redacción de trabajos, proyectos y portafolios
que han ido entregando los alumnos este
cuatrimestre (incluyendo las sesiones
telemáticas durante el estado de alarma).
CRITERIOS:
Tres writings en el cuatrismestre. Se valorará
que la entrega esté hecha dentro de la fecha
establecida y que se hayan seguido las
instrucciones dadas en clase (y de forma virtual
desde el 13 de marzo) para la elaboración.
PONDERACIÓN: 10

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

INSTRUMENTO:
Exposición oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se planteen sobre el
SE4 Presentación pública de trabajos:
mismo.
Exposición oral de los resultados obtenidos y
CRITERIOS:
procedimientos necesarios para la realización
Realización de un trabajo por parejas sobre un
de un trabajo, así como respuestas razonadas a tema relacionado con la lengua inglesa (aún por
las posibles cuestiones que se planteen sobre el determinar) y posterior exposición ante el resto
mismo.
de la clase. Se valorará tanto el trabajo escrito,
originalidad en la presentación,
compenetración entre lols miembros de la
pareja y la fluidez.
PONDERACIÓN: 10

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de
evaluación con preguntas
individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.
CRITERIOS:
Examen oral final en el que se valorará
la fluidez y el uso del vocabulario
aprendido en clase.

INSTRUMENTO:
Exposición oral mediante archivo multimedia
(vídeo) de forma individual de respuestas
razonadas a las cuestiones planteadas a cada
alumno sobre temas concretos y relacionados
con las unidades que hemos visto en clase.
CRITERIOS:
Realización de un trabajo de forma individual,
debido a la situación de alarma, sobre un tema
relacionado con la lengua inglesa y posterior
exposición mediante vídeo ante el resto de la
clase y profesora. Se valorará tanto el trabajo
de investigación sobre el tema asignado,
originalidad en la presentación y la fluidez.
PONDERACIÓN: 10
INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura a través de la aplicación para
videoconferencia ‘meet’ de google.
CRITERIOS:
Examen oral final en el que se valorará la fluidez
y el uso del vocabulario aprendido.
PONDERACIÓN: 20
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PONDERACIÓN: 20
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua C IV (Francés), 2º curso.
Código de asignatura: 5347
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Examen online a través del Aula Virtual con la
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución herramienta Examen u otras similares.
de tareas, de escala de actitudes... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de evaluación de la
Respeto de las consignas.
guía docente.
Corrección gramatical.
Organización clara y coherente.
PONDERACIÓN: 42%
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Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

PONDERACIÓN: 42%
INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
CRITERIOS:
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
Cumplimiento de plazos.
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o Participación en las actividades propuestas.
portafolios, con independencia de que se
Actitud positiva e interés por la materia.
realicen individual o grupalmente.
Corrección, rigor y precisión en la realización de
los trabajos.

INSTRUMENTO:
Los proyectos de prácticas y las posibles
entrevistas con los estudiantes se llevarán a
cabo por medio del Aula Virtual. Se van a
adaptar los requisitos de los proyectos a las
limitaciones del confinamiento.
CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de evaluación de la
guía docente.
PONDERACIÓN: 15%

Corrección gramatical y ortográfica al redactar.
Riqueza léxica.
PONDERACIÓN: 15%
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
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procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

CRITERIOS:
Respeto de las consignas.

INSTRUMENTO:
Grabación de audio a través de A.V.

CRITERIOS:
Los recogidos en la guía docente.

Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
Adecuación del registro.

PONDERACIÓN: 28%

Corrección gramatical y riqueza léxica.

PONDERACIÓN: 28%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de

INSTRUMENTO:
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realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
CRITERIOS:
Entrega de trabajos.
Realización de actividades.
Cumplimiento de plazos.

Los trabajos, resúmenes, traducciones,
participación se entregarán a través de las
herramientas del Aula Virtual
CRITERIOS:
Se mantienen los criterios recogidos en la guía
docente.
PONDERACION: 15%

Participación.

PONDERACIÓN: 15%
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua C IV Alemán
Código de asignatura: 5348
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)
INSTRUMENTO:

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

CRITERIOS:

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Examen final escrito virtual
CRITERIOS:
Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana,
correspondientes a los contenidos gramaticales
y las áreas temáticas de la asignatura. (20
puntos)

Audición y comprensión de diversos textos
Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana, adecuados al nivel del alumno y a los contenidos
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correspondientes a los contenidos gramaticales
y las áreas temáticas de la asignatura. (20
puntos)

de la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

Audición y comprensión de diversos textos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos
de la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos
de la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos
de la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

Redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura respondiendo a las
funciones de comunicación

Redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura respondiendo a las
funciones de comunicación

requeridas. (10 puntos)
PONDERACIÓN:
50

requeridas. (10 puntos)

PONDERACIÓN:
50
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INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o CRITERIOS:
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Registros de participación, de realización de
actividades y de cumplimiento de plazos.

PONDERACIÓN:
10
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
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NO SE APLICA

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la asignatura.

SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral virtual
CRITERIOS:
Pruebas orales: entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas, etc. planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.

Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, así como de
producción individual, sobre temas
Pruebas orales: entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas, etc. planteadas para relacionados con el contenido de la asignatura.
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
PONDERACIÓN:
CRITERIOS:

Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, así como de
producción individual, sobre temas
relacionados con el contenido de la asignatura.

20

PONDERACIÓN:
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20

INSTRUMENTO:

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.
CRITERIOS:
Registros de participación, de realización de
actividades y de cumplimiento de plazos.
PONDERACIÓN:
20
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NO SE APLICA

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Lengua CIV (Italiano), 2° curso.
Código de asignatura: 5349
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba
objetiva (de tipo test, de respuesta corta, de
desarrollo y/o de ejecución de tareas) realizada
por los alumnos para mostrar los conocimientos
SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
teóricos y prácticos adquiridos.
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos
CRITERIOS: En el examen escrito estarán
para mostrar los conocimientos teóricos y
reflejados los contenidos presentados y la
prácticos adquiridos.
metodología aplicada durante el curso. Se
valorará las habilidades de: comprensión
auditiva, comprensión lectora, expresión escrita,
competencia lingüística (gramática y léxico),

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito
que se podrá entregar telemáticamente durante
una duración estipulada a través de las
herramientas disponibles en el AV.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 50%
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competencia pragmático-discursiva y estratégica
y competencia fraseológica.
La prueba escrita comprende actividades de
compresión oral y escrita, expresión escrita y
ejercicios de léxico, gramática y fraseología.
PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO:
Redacción
de
trabajos: INSTRUMENTO: Los trabajos se entregan a través
Redacción de trabajos, proyectos, encargos de de la herramienta ‘tareas’ del AV.
traducción y/o portafolios, con independencia de
que se realicen individual o grupalmente
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
CRITERIOS: Presentación y entrega de los PONDERACION: 20%
trabajos propuestos: ejercicios de lectura,
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
discusiones, redacciones, exposiciones en clase,
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
etc.
portafolios, con independencia de que se
Todos los trabajos y las actividades realizadas a
realicen individual o grupalmente.
lo largo del curso deben recogerse en un
portafolio individual del alumno que se
entregará el día del examen final

PONDERACION: 20%
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SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: Exposición oral de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTO:Las actividades relativas a este
punto se desarrollan a través de las sesiones de
videoconferencia.

El AV guarda registro de cuántas personas y
durante cuánto tiempo participan en las
videoconferencias. Igualmente el AV registra la
CRITERIOS:
entrega de las prácticas, los reenvíos generando
- Respeto de los plazos de entrega y exposición la suficiente cantidad de evidencias para poder
evaluar este punto.
fijados.
- Corrección gramatical y adecuación estilísticopragmática.

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.

- Corrección en los contenidos.

PONDERACION: 10%

- Claridad expositiva.
- Estructura y organización.
Los trabajos presentados deben incluirse en el
portafolio final del alumno.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
evaluación con preguntas individualizadas
con preguntas individualizadas planteadas para
planteadas para valorar los resultados de
valorar los resultados de aprendizaje previstos en
aprendizaje previstos en la asignatur
la asignatura.

INSTRUMENTO:
El examen oral se realizará en una sesión
determinada a través de la herramienta de
videoconferencia del AV.

Facultad de Letras – Campus de La Merced s/n – 30071 Murcia
T. 868 88 3123 – https://www.um.es/web/letras/

CRITERIOS: Realización de una entrevista oral
con el alumno sobre argumentos relacionados
con los contenidos de la asignatura.

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: LENGUA C IV (ÁRABE), 2º curso.
Código de asignatura: 5350
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de
tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o
de ejecución de tareas) realizada por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTOS: Prueba escrita.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y
expresión escrita y de la comprensión oral, así
como el reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

INSTRUMENTOS: Prueba escrita en forma de
tarea administrada a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y
expresión escrita y de la comprensión oral, así
como el reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de
trabajos, proyectos, encargos de traducción y/o
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
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SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición
oral de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación
con preguntas individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: Registros de participación, de
realización de actividades, de cumplimiento de
plazos y/o de participación en foros.

INSTRUMENTOS: Prueba oral.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e
interacción oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Prueba oral por
videoconferencia.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e
interacción oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas
y seguimiento de las intervenciones del alumno
en el aula, voluntarias o a petición del profesor,
y en las tutorías. Este instrumento sólo será
tenido en cuenta si incrementa el porcentaje
total, nunca si lo reduce (en cuyo caso será
desestimado, equivaliendo la nota final a la
obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Tareas administradas a través
del Aula Virtual.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas
y seguimiento de las intervenciones del alumno
en el aula, voluntarias o a petición del profesor,
y en las tutorías. Este instrumento sólo será
tenido en cuenta si incrementa el porcentaje
total, nunca si lo reduce (en cuyo caso será
desestimado, equivaliendo la nota final a la
obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (PLAN 2009)
ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO – EXTINGUIDAS
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Grado en TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 2009 INGLÉS Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA A I, 1.er curso.
Código de asignatura: 3438 / 2985
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Prueba escrita final individual (teórica/práctica)
-examen-, que se llevará a cabo a través de una de
las herramientas digitales disponibles en el Aula
Virtual.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS:
Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Capacidad de análisis y crítica.

CRITERIOS:
Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.

Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión Capacidad de análisis y crítica.
máxima indicada en el examen, en caso de que se den Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
instrucciones al respecto.
máxima indicada en el examen, en caso de que se den
Dominio de los conceptos teóricos de la asignatura en instrucciones al respecto.
su aplicación a la práctica.

Dominio de los conceptos teóricos de la asignatura en
Coherencia, corrección idiomática y adecuación su aplicación a la práctica.
textuales.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.
Corrección ortotipográfica.

PONDERACION: 100 %

PONDERACION: 100 %

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua A II (español) curso: 1º
Código de asignatura: 2986
Cuatrimestral / 6 ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Instrumento:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Instrumento:
Examen escrito que se podrá entregar
telemáticamente durante un tiempo estipulado.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Criterios:
Conocimientos teóricos alcanzados.
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Criterios:
Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Capacidad de análisis y crítica.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada en el examen, en caso de
que se den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la asignatura
en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.

Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Capacidad de análisis y crítica.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada en el examen, en caso de
que se den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la asignatura
en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.
Ponderación: 100%

Ponderación: 100%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en Traducción e Interpretación
Informática Aplicada a la Traducción y la Interpretación, 1er curso.
Código de asignatura: 2990/3439
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
(guía docente)
SE1 Examen teórico-práctico. En este instrumento
incluimos desde el tradicional examen escrito o tipo
test hasta los exámenes basados en resolución de
problemas, pasando por los de tipo mixto que
incluyen cuestiones cortas o de desarrollo teórico
junto con pequeños problemas. También se incluye
aquí la consideración de la participación activa del
alumno en clase, la entrega de ejercicios o realización
de pequeños trabajos escritos y presentaciones.

Examen teórico-práctico. En este instrumento En caso de que no se pueda realizar alguna de las
incluimos desde el tradicional examen escrito o tipo actividades presenciales, se utilizarán los siguientes
test hasta los exámenes basados en resolución de sistemas alternativos:
problemas, pasando por los de tipo mixto que
incluyen cuestiones cortas o de desarrollo teórico
• Examen escrito. Se utilizará la herramienta
junto con pequeños problemas. También se incluye
en línea que garantice la autoría y
aquí la consideración de la participación activa del
autenticidad, con un formato similar al
alumno en clase, la entrega de ejercicios o realización
planteado.
de pequeños trabajos escritos y presentaciones.
Ponderación del bloque: 25 %

La ponderación de la parte se mantiene exactamente
igual.

Criterios de evaluación
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes... realizadas por los alumnos

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
Es imprescindible aprobar el bloque de teoría para
aprobar la asignatura.
SE2 Informe técnico. En este instrumento incluimos
los resultados de actividades prácticas, o de
laboratorio, junto con sus memorias descriptivas. Los
resúmenes del estado del arte o memorias de
investigación sobre temas concretos. Y la posibilidad
de realizar entrevistas personales o presentaciones de
los trabajos realizados también entran en esta
categoría.

Informe técnico. En este instrumento incluimos los En caso de que no se pueda realizar alguna de las
resultados de actividades prácticas, o de laboratorio, actividades presenciales, se utilizarán los siguientes
junto con sus memorias descriptivas. Los resúmenes sistemas alternativos:
del estado del arte o memorias de investigación sobre
temas concretos. Y la posibilidad de realizar
• Examen de prácticas. Se realizaran de la
entrevistas personales o presentaciones de los
misma forma, pero utilizando, además, una
trabajos realizados también entran en esta categoría.
herramienta de video-conferencia.
Ponderación del bloque: 75 %
Criterios de evaluación

Tanto la forma de realizar las entregas, mediante el
AV, como la ponderación de las partes se mantiene
exactamente igual.

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Es imprescindible aprobar todas las prácticas para
aprobar la asignatura.
SE3 Exposición y Defensa. Este instrumento se refiere
a las presentaciones o exposiciones orales realizadas
de forma individual o en pequeños grupos ante uno o
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varios profesores a modo de tribunal, y posibles
turnos en las que los candidatos respondan a
preguntas relacionadas con el trabajo.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES (244)
Asignatura: HISTORIA Y CULTURA CONTEMPORÁNEA DE LOS PAÍSES DE LENGUA B (INGLÉS)
Curso: PRIMERO
Código de asignatura: 2987
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: NO HAY ALUMNOS MATRICULADOS

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
PONDERACION:
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CRITERIOS: La prueba escrita constará de dos bloques:
Historia de Gran Bretaña, dos o tres preguntas de
desarrollo e Historia de América: un tema a
desarrollar.
PONDERACION: 100
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua B I (INGLÉS), 1º curso
Código de asignatura: 2988
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA B II curso PRIMERO.
Código de asignatura: 2989
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN
Esta guía docente pertenece a un plan en extinción por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el que el alumno manifieste
dominar todos los contenidos asociados a la asignatura y haber alcanzado las competencias asociadas a la misma".

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
CRITERIOS: -PONDERACION: 5 %

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
Examen escrito (5,5 puntos)
-Corrección gramatical y léxica.
- Corrección ortográfica.
- Comprensión de textos orales y escritos
- Estructuración de ideas en párrafos.
- Claridad expositiva.
- Fluidez.
PONDERACION: 55%

INSTRUMENTO:
Examen final escrito a través de Aula Virtual con 60
preguntas.
CRITERIOS:
Examen con preguntas tipo test sobre contenidos
teórico-prácticos de la asignatura y de redacción.
Criterios:
•
Adecuación a los contenidos expuestos
durante las sesiones teóricas y prácticas
•
Selección de la respuesta adecuada: 3
opciones de respuesta donde una solamente es la
correcta, penalización 3/1
•
Dominio de la lengua inglesa de nivel B II del
MCER en las respuestas
•
Dominio de las distintas destrezas de la
lengua inglesa
•
Estructura del examen:
o
Parte 1: Use of English (30%). El alumno/a
debe aprobar esta parte para poder realizar el
examen de expresión oral individual.
o
Parte 2: Reading comprehension (10%)
o
Parte 3: Listening comprehension (10%). Se
sustituye por resumen de una charla TED.
o
Parte 4: Writing (10%)
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PONDERACION: 100%
INSTRUMENTO:
Trabajos realizados grupalmente
CRITERIOS:
•
•
•
SE3 Trabajos realizados grupalmente

•
•
•
•

Presentación cuidada.
Inclusión de todas las actividades necesarias
siguiendo los procedimientos indicados.
Corrección ortográfica, léxica, gramatical y
textual.
Utilización del formato adecuado.
Puntualidad en la entrega.
Si procede, incorporación de bibliografía,
citada de modo apropiado.
Si procede, auto-corrección de las
actividades indicadas.

PONDERACION: 10%

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO:
Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS:
- Presentación cuidada
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- Organización y cohesión (conectores, puntuación)
- Corrección estructural y léxica
- Repertorio adecuado
PONDERACIÓN: 10%
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
CRITERIOS:
Examen oral
- Corrección gramatical y léxica.
- Corrección en la pronunciación.
- Fluidez.
- Claridad expositiva.
- Interacción.
- Adecuación de la respuesta a la pregunta realizada.
PONDERACION: 15 %
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
CRITERIOS: -PONDERACIÓN: 5%

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lingüística aplicada a la traducción, 1º curso
Código de asignatura: 2991-3440
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LOS PAÍSES DE LENGUA B (FRANCÉS) 1 curso. 2º Cuatrimestre
Código de asignatura
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
ASIGNATURA EXTINTA - SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
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mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
CRITERIOS: El examen consta de una parte
teórica (valorada con 5 puntos) y una parte
práctica (valorada con 1 punto).

mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
CRITERIOS: El examen consta de una parte
teórica (valorada con 5 puntos) y una parte
práctica (valorada con 1 punto).

La parte práctica dentro del sistema Bolonia
consta de 50 preguntas tipo test con 4 posibles
respuestas y sólo una respuesta válida. Las
preguntas vendrán divididas por temas.

La parte práctica dentro del sistema Bolonia
consta de 50 preguntas tipo test con 4 posibles
respuestas y sólo una respuesta válida. Las
preguntas vendrán divididas por temas.

Cada 3 preguntas mal resta 1 bien y las dejadas
en blanco no restan, si bien para que el
examen sea corregido es preciso contestar a la
mitad de las preguntas de cada tema. La nota
de aprobado es de 2.5 (sobre un total de 5).
Solo a partir de la misma serán sumadas las
calificaciones de la parte práctica (hasta 1
punto) y acumuladas a las de prácticas
obligatorias del curso (hasta 3puntos) y a la
práctica opcional (hasta 1 punto).

Cada 3 preguntas mal resta 1 bien y las dejadas
en blanco no restan, si bien para que el examen
sea corregido es preciso contestar a la mitad de
las preguntas de cada tema. La nota de
aprobado es de 2.5 (sobre un total de 5). Solo a
partir de la misma serán sumadas las
calificaciones de la parte práctica (hasta 1
punto) y acumuladas a las de prácticas
obligatorias del curso (hasta 3puntos) y a la
práctica opcional (hasta 1 punto).

PONDERACION: 60%

PONDERACION: 60%

INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente
CRITERIOS: Práctica individual de carácter
voluntario sobre el vocabulario geográfico

INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente
CRITERIOS: Práctica individual de carácter
voluntario sobre el vocabulario geográfico

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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específico de cada tema. El alumno debe elegir específico de cada tema. El alumno debe elegir
10 palabras específicas de cada tema con
10 palabras específicas de cada tema con
definiciones en español y francés.
definiciones en español y francés.

SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

Para su valoración se tendrá en cuenta la
complejidad de los términos geográficos, las
definiciones y la presentación del informe final.
Se tendrá especialmente en cuenta el formato
y organización del documento. El trabajo debe
de constar de un índice por temas y un
apartado para fuentes y bibliografía.

Para su valoración se tendrá en cuenta la
complejidad de los términos geográficos, las
definiciones y la presentación del informe final.
Se tendrá especialmente en cuenta el formato y
organización del documento. El trabajo debe de
constar de un índice por temas y un apartado
para fuentes y bibliografía.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

CRITERIOS: Las prácticas se realizan en
grupos de 4-5 alumnos. Se realiza una práctica
obligatoria por cada tema. El documento de
cada práctica debe ser entregada al profesor
en formato digital antes de la finalización del
respectivo tema.

CRITERIOS: Las prácticas se realizan en grupos
de 4-5 alumnos. Se realiza una práctica
obligatoria por cada tema. El documento de cada
práctica debe ser entregada al profesor en
formato digital antes de la finalización del
respectivo tema.
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Para cada práctica se realizara un documento
donde cada apartado responderá a las
cuestiones planteadas. El documento debe
constar de un apartado específico de
bibliografía y fuentes empleadas.

Para cada práctica se realizara un documento
donde cada apartado responderá a las
cuestiones planteadas. El documento debe
constar de un apartado específico de bibliografía
y fuentes empleadas.

Se valorará la precisión en la respuesta de las
cuestiones planteadas, la claridad de la
redacción, el uso de vocabulario geográfico
específico y la homogeneidad de contenidos y
formatos.

Se valorará la precisión en la respuesta de las
cuestiones planteadas, la claridad de la
redacción, el uso de vocabulario geográfico
específico y la homogeneidad de contenidos y
formatos.

Cada práctica presentada son 0,2 puntos hasta Cada práctica presentada son 0,2 puntos hasta
un máximo de 1,4 sobre el total de la
un máximo de 1,4 sobre el total de la asignatura.
asignatura.
Las prácticas reciben una calificación
Las prácticas reciben una calificación
comprendida entre 0 y 10. Entre esta horquilla
comprendida entre 0 y 10. Entre esta horquilla se pondera el 1,6 de puntación de prácticas
se pondera el 1,6 de puntación de prácticas
restante.
restante.
Este sistema ofrece la posibilidad de alcanzar 3
Este sistema ofrece la posibilidad de alcanzar 3 puntos totales que pueden sumar como máximo
puntos totales que pueden sumar como
las prácticas.
máximo las prácticas.
PONDERACIÓN: 30%
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PONDERACIÓN: 30%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo
Fin de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: GEOGRAFÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LOS PAÍSES DE LENGUA B (INGLÉS)" 1 curso. 2º Cuatrimestre
Código de asignatura: 2992
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

ASIGNATURA EXTINTA - SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Informe de práctica

INSTRUMENTO: Informe de práctica

CRITERIOS: Dominio del instrumental

CRITERIOS: Dominio del instrumental

PONDERACION:40%

PONDERACION:40%

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa

SE1 Informes de prácticas
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS: Dominio de la materia

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS: Dominio de la materia

PONDERACION: 60%

PONDERACION: 60%

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua CI*, 1º curso.
Código de asignatura: 2994
Cuatrimestral 6 ECTS
*Esta asignatura pertenece al plan 2009, plan en extinción, de ahí que el único instrumento de evaluación sea el examen, tanto oral como escrito, cuya ponderación es de
100%.
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Estas

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
Organización clara y coherente. Dominio de las
competencias comunicativas escritas.
PONDERACION: 70%

pruebas se realizarán a través del Aula Virtual o de
una herramienta similar.
CRITERIOS: Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
Organización clara y coherente. Dominio de las
competencias comunicativas escritas.
PONDERACION: 70%

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así ́ como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
CRITERIOS: Respeto de la consigna.

para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia). Estas pruebas se realizarán a través la
videoconferencia del Aula Virtual o de una
herramienta similar.

Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.

CRITERIOS: Respeto de la consigna.

Adecuación del registro.

Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.

Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACION: 30%

Adecuación del registro.
Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACION: 30%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua CI (Alemán), 1º curso, 2º cuatrimestre.
Código de asignatura: 2995 - 3435
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen online a través de la
herramienta Examen del Aula Virtual o similares.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 55%
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CRITERIOS:
- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura (30%)
- Audición y comprensión de diversos textos orales
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura (15%).
- Lectura y comprensión de textos escritos adecuados
al nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura
(10%).

PONDERACION: 55%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Valoración de los trabajos propuestos:
ejercicios de gramática y vocabulario, redacciones,
presentaciones en vídeo.

No hay propuesta, habida cuenta de la observación
en la Guía Docente

PONDERACIÓN: 20%
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OBSERVACIÓN: Esta guía docente pertenece a un
plan en extinción por lo que el sistema de evaluación
será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) que
se corresponde con los instrumentos de evaluación
"Prueba escrita" y "Prueba oral"

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia).
CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.

INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente. La
interacción oral será, eventualmente, con el profesor
que actuará como interlocutor del alumno.
PONDERACIÓN: 20%
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PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTOS: Procedimientos de observación del No hay propuesta, habida cuenta de la observación
trabajo del estudiante: Registros de participación, de en la Guía Docente.
realización de actividades, de cumplimiento de plazos
y/o de participación en foros.
CRITERIOS: Valoración de la actitud y la participación
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
en las diferentes actividades formativas en el aula,
estudiante: registros de participación, de realización así como entrega en tiempo y forma de los trabajos
de actividades, cumplimiento de plazos, participación propuestos.
en foros...
PONDERACIÓN: 5%
OBSERVACIÓN: Esta guía docente pertenece a un
plan en extinción por lo que el sistema de
evaluación será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN,
100 %) que se corresponde con los instrumentos de
evaluación "Prueba escrita" y "Prueba oral"
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C1 (Italiano), 1° curso.
Código de asignatura: 3436
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:Se realizará un examen escrito que se
podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
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CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
primer curso.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la ecvaluación de las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
El examen oral se realizará en una sesión determinada
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
- la comprensión de enunciados orales

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 30%

- la corrección gramatical
- la correcta aplicación de lo aprendido en la
expresión libre que permite la comunicación oral.

PONDERACION: 30%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C1 (Italiano), 1° curso.
Código de asignatura: 2996
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:Se realizará un examen escrito que se
podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
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CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
primer curso.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la ecvaluación de las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
El examen oral se realizará en una sesión determinada
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
- la comprensión de enunciados orales

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 30%

- la corrección gramatical
- la correcta aplicación de lo aprendido en la
expresión libre que permite la comunicación oral.
PONDERACION: 30%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C1 (Árabe), 2017/2018.
Código de asignatura: 2997-3437
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

CRITERIOS:

CRITERIOS:

PONDERACION:

PONDERACION:

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas,

INSTRUMENTO: Examen final escrito, administrado a
través del AV, donde se enviará el resultado de
forma telemática en el tiempo indicado.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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de escala de actitudes... realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
CRITERIOS:
PONDERACION: 50

CRITERIOS: Examen escrito con ejercicios de lectura
comprensiva, elección múltiple, completar huecos,
etc. Junto con una audición
PONDERACION:60

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

CRITERIOS:

CRITERIOS:

PONDERACION:

PONDERACION:

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para

INSTRUMENTO: Presentación personal escrita en
árabe, a mano. Se subirá un pdf, jpg u otro tipo de
archivo al aula virtual

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios la realización de un trabajo, así como respuestas
para la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre
sobre el mismo.
el mismo.
CRITERIOS:
PONDERACION:20

CRITERIOS: Presentación escrita a mano
PONDERACION: 20

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia)
CRITERIOS:
PONDERACION: 20

INSTRUMENTO: Presentación oral que el alumno
grabará en su casa con todos los datos requeridos y
subirá al AV
CRITERIOS: Extensión de la presentación, contenidos
(nombre, dirección, edad, número de teléfono,
estudios, lugar de nacimiento, información de algún
miembro de su familia, comida, deporte, cantante
favorito, ect.), adecuación fonética, etc.
PONDERACION: 20

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de

INSTRUMENTO:

CRITERIOS:
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización actividades, cumplimiento de plazos, participación en PONDERACION:
de actividades, cumplimiento de plazos, participación foros...
en foros...
CRITERIOS:
PONDERACION:10
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN, 1ER CURSO, C2 [SIN DOCENCIA]
Código de asignatura: 2998
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen que consta de una tarea de
traducción y de un comentario traductológico sobre,
al menos, 10 problemas del texto a traducir.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
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CRITERIOS:
En la parte teórica se valorará la correcta adquisición
de los contenidos teóricos estudiados en clase. En la
parte práctica se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción).

Se valorará la correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta expresión
(ortografía, gramática y redacción), tanto en español
como en inglés. Asimismo, se valorará la capacidad
analítica del alumno y la calidad de sus justificaciones
traductológicas.

PONDERACIÓN: 100 %

PONDERACIÓN: 100 %

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
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de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Historia y cultura contemporánea de los países de lengua B (francés) curso 1º.
Código de asignatura: 2999
Cuatrimestral / Anual 6 / 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes.... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO:
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes.... Prueba escrita a través de la herramienta examen o
realizadas por los alumnos para mostrar los similares del Aula Virtual.
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
CRITERIOS:

Se mantienen los mismos criterios.

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción
PONDERACIÓN: 100%
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados
a la asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma.
El examen escrito constará de dos partes. Una
primera teórica con preguntas de desarrollo y una
segunda práctica a través del comentario de un texto
original -en francés-.
Se valorará la expresión escrita, el contenido, se
penalizarán las faltas ortográficas y errores de
gramática y redacción. En el caso práctico se añadirá
a todo lo anteriormente expuesto la cuestión
metodológica, así como la calidad de la traducción.
Para aprobar el examen escrito el alumno/-a tendrá
que haber contestado correctamente a las dos
preguntas.
Respecto a la parte de cultura el alumno/-a tendrá
que haber entregado previamente el trabajo que
tiene asignado (preceptivo para presentarse al
examen escrito) -véase Observaciones-

PONDERACIÓN: 100%
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios.... con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas..... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros, participación en clase, asistencia....
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua BI, 1 curso.
Código de asignatura: 3000
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Esta asignatura pertenece a un plan en extinción

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
Porcentaje: 80%

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
Porcentaje: 80%

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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Criterios de evaluación:
-Comprensión oral: 20%
-Producción escrita 20%
-Comprensión escrita: 20%
-Competencia lingüística: 20%

Criterios de evaluación:
-Comprensión oral: 20%
-Producción escrita 20%
-Comprensión escrita: 20%
-Competencia lingüística: 20%
Esta prueba se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual.

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
Porcentaje: 20%
Criterios de evaluación:

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
Porcentaje: 20%
Criterios de evaluación:
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En esta/s prueba/s se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y expresión
orales. Aspectos a tener en cuenta:
-Respeto de la consigna.
-Dominio de la expresión oral conforme a los objetivos
de la asignatura.
-Adecuación del registro.
-Corrección gramatical y riqueza léxica.

En esta/s prueba/s se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y expresión
orales. Aspectos a tener en cuenta:
-Respeto de la consigna.
-Dominio de la expresión oral conforme a los objetivos
de la asignatura.
-Adecuación del registro.
-Corrección gramatical y riqueza léxica.
Esta prueba se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua BII, 1 curso.
Código de asignatura: 3001
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Esta asignatura pertenece a un plan en extinción

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
Porcentaje: 80%

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
Porcentaje: 80%

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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Criterios de evaluación:
-Comprensión oral: 20%
-Producción escrita 20%
-Comprensión escrita: 20%
-Competencia lingüística: 20%

Criterios de evaluación:
-Comprensión oral: 20%
-Producción escrita 20%
-Comprensión escrita: 20%
-Competencia lingüística: 20%
Esta prueba se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual.

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
Porcentaje: 20%
Criterios de evaluación:

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
Porcentaje: 20%
Criterios de evaluación:
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En esta/s prueba/s se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y expresión
orales. Aspectos a tener en cuenta:
-Respeto de la consigna.
-Dominio de la expresión oral conforme a los objetivos
de la asignatura.
-Adecuación del registro.
-Corrección gramatical y riqueza léxica.

En esta/s prueba/s se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y expresión
orales. Aspectos a tener en cuenta:
-Respeto de la consigna.
-Dominio de la expresión oral conforme a los objetivos
de la asignatura.
-Adecuación del registro.
-Corrección gramatical y riqueza léxica.
Esta prueba se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA C I, 1er curso.
Código de asignatura: 3003
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados a
la asignatura y haber alcanzado las competencias

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
Corrección en las respuestas de opción múltiple
para gramática, vocabulario, comprensión oral y
escrita
Corrección formal y estilística, precisión, claridad
expositiva, fluidez y estructuración de ideas en la
expresión escrita.
PONDERACION: 55%

asociadas a la misma. Dicho examen final se hará
ONLINE a través de TAREAS en el Aula Virtual
•
INSTRUMENTO:
EXAMEN FINAL ONLINE A TRAVÉS DE
TAREAS (PARTE ESCRITA) Y VIDEOCONFERENCIA
(PARTE ORAL)
CRITERIOS:
Parte I:
Use of English (gramática y vocabulario) 4,5
Reading (comprensión escrita) 1
Listening (comprensión oral) 1
Writing (expresión escrita) 1,5
Parte II: Speaking (expresión oral) 2
Para pasar a la Parte II, el alumno deberá cumplir los
siguientes requisitos: a) haber obtenido una
puntuación igual o superior al 50% en el Use of
English; b) haber superado el examen escrito en su
conjunto con una puntuación igual o superior al 50%
y no haber obtenido una calificación igual a cero en
ninguna de las secciones.
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Para superar la asignatura, se deberá obtener una
calificación mínima del 50% en la parte II.
PONDERACION: 100%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO:
Trabajos realizados individualmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS:
Corrección formal y estilística, precisión, claridad
expositiva, fluidez y estructuración de ideas en la
expresión escrita.
PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO:

No aplicable (asignatura extinta, leer SE2)

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
para la realización de un trabajo, así como respuestas
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
para la realización de un trabajo, así como respuestas
sobre el mismo.
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
CRITERIOS:
Corrección en las respuestas de opción múltiple para
gramática, vocabulario, comprensión oral y escrita
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Corrección formal y estilística, precisión, claridad
expositiva, fluidez y estructuración de ideas en la
expresión escrita.
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO:

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

No aplicable (asignatura extinta, leer SE2)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
CRITERIOS:
Corrección formal y estilística, precisión, claridad
expositiva, fluidez y estructuración de ideas en
expresión oral
PONDERACION: 15%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
INSTRUMENTO:
estudiante: registros de participación, de realización Procedimientos de observación del trabajo del
de actividades, cumplimiento de plazos, participación estudiante: registros de participación, de realización
en foros...

No aplicable (asignatura extinta, leer SE2)
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de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
CRITERIOS:
Participación activa en las sesiones prácticas
Listas de control de asistencia en las sesiones
prácticas y en las tutorías establecidas por los
profesores
PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Metodología y Práctica de la Traducción (Francés), 1.º curso.
Código de asignatura: 3004
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS:
Las actividades formativas de presentación, estudio
CRITERIOS:
y discusión en el aula de los conceptos y
Las actividades formativas de presentación, estudio
procedimientos teóricos asociados a la materia serán
y discusión en el aula de los conceptos y
evaluadas mediante un examen teórico A TRAVÉS DE
procedimientos teóricos asociados a la materia serán LA HERRAMIENTA EXÁMENES O SIMILARES DEL
evaluadas mediante un examen teórico,
AULA VIRTUAL, mientras que las actividades
formativas de realización de ejercicios prácticos
mientras que las actividades formativas de
(traducción de textos y discusión de trabajos en
realización de ejercicios prácticos (traducción de
equipo) serán evaluadas mediante un examen
textos y discusión de trabajos en equipo) serán
práctico A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA EXÁMENES
evaluadas mediante un examen práctico. Ambas
O SIMILARES DEL AULA VIRTUAL. Ambas pruebas
pruebas serán realizadas en el día y en la banda
serán realizadas en el día y en la banda horaria que
horaria que indiquen el calendario oficial de
indiquen el calendario oficial de exámenes de la
exámenes de la Facultad de Letras:
Facultad de Letras:
EXAMEN
TEÓRICO: Resultado acumulado de una
EXAMEN TEÓRICO: Resultado acumulado de una
prueba
objetiva
breve sobre asimilación de los
prueba objetiva breve sobre asimilación de los
contenidos teóricos y consistente en 10 preguntas
contenidos teóricos y consistente en 10 preguntas
tipo test (0,50 ptos. en el cómputo global de la
tipo test (0,50 ptos. en el cómputo global de la
evaluación de la asignatura) y 10 preguntas cortas
evaluación de la asignatura) y 10 preguntas cortas
(1 pto.). Se evaluarán aspectos formales como la
(1 pto.). Se evaluarán aspectos formales como la
corrección en la realización y presentación del
corrección en la realización y presentación del
examen. Se penalizarán los errores ortográficos y
examen. Se penalizarán los errores ortográficos y
gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25 por
gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25 por
error grave; -0,1 por error leve).
error grave; -0,1 por error leve).
EXAMEN PRÁCTICO: Resultado acumulado de una
prueba objetiva consistente en la traducción de un

EXAMEN PRÁCTICO: Resultado acumulado de una
prueba objetiva consistente en la traducción de un
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texto de 200-300 palabras, siguiendo la metodología
empleada a lo largo del curso: análisis macrotextual
del TLO (0,5 ptos.); análisis microtextual del TLO (0,5
ptos); propuesta de traducción (2 ptos.); justificación
de decisiones traductológicas (0,5 ptos.). Se
evaluarán aspectos formales como la corrección en la
realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores de traducción, ortográficos y
gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25 por
error grave; -0,1 por error leve).

texto de 200-300 palabras, siguiendo la metodología
empleada a lo largo del curso: análisis macrotextual
del TLO (0,5 ptos.); análisis microtextual del TLO (0,5
ptos); propuesta de traducción (2 ptos.); justificación
de decisiones traductológicas (0,5 ptos.). Se
evaluarán aspectos formales como la corrección en la
realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores de traducción, ortográficos y
gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25 por
error grave; -0,1 por error leve).

PONDERACION: 100

PONDERACION: 100

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua A II (español) curso: 1º
Código de asignatura: 3441
Cuatrimestral / 6 ECTS // 2º cuatrimestre
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Instrumento:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Instrumento:
Examen escrito que se podrá entregar
telemáticamente durante un tiempo estipulado.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Criterios:
Conocimientos teóricos alcanzados.
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Criterios:
Conocimientos teóricos alcanzados.
Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Capacidad de análisis y crítica.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada en el examen, en caso de
que se den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la asignatura
en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.

Acierto en las respuestas.
Rigor, profundidad y precisión en las respuestas.
Capacidad de análisis y crítica.
Capacidad de síntesis. Adecuación a la extensión
máxima indicada en el examen, en caso de
que se den instrucciones al respecto.
Dominio de los conceptos teóricos de la asignatura
en su aplicación a la práctica.
Coherencia, corrección idiomática y adecuación
textuales.
Pulcritud y corrección ortotipográfica.
Ponderación: 100%

Ponderación: 100%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (PLAN 2009)
ASIGNATURAS DE SEGUNDO CURSO – EXTINGUIDAS
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua III. curso 2019/2020
Código de asignatura: 3005
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Las prácticas no son recuperables.

Sistemas alternativos propuestos

Materia extinta.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos

INSTRUMENTO: Examen escrito de preguntas cortas
sobre un texto propuesto. Vía Aula Virtual.
CRITERIOS:
-Conocimientos teóricos alcanzados.
-Capacidad de análisis y crítica.
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teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
-Conocimientos teóricos alcanzados.

-Coherencia, corrección idiomática y adecuación en
la exposición.
-Rigor en el dominio de la terminología.

-Capacidad de análisis y crítica.

-Capacidad de aplicación de la teoría a la práctica.

-Coherencia, corrección idiomática y adecuación en
la exposición.

PONDERACION:
El examen escrito supone el 100% de la nota final.

-Rigor en el dominio de la terminología.
-Capacidad de aplicación de la teoría a la práctica.
PONDERACION: Las prácticas no son recuperables.
Materia extinta.
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 2009 INGLÉS Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua Inglesa BIII, 2º curso.
Código de asignatura: 3006
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Este sistema de evaluación pertenece a un plan en
extinción por lo que el sistema de evaluación será

Este sistema de evaluación pertenece a un plan en
extinción por lo que el sistema de evaluación será un

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el
que el alumno manifieste dominar todos los
contenidos asociados a la asignatura y haber
alcanzado las competencias asociadas a la misma.

EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el que el
alumno manifieste dominar todos los contenidos
asociados a la asignatura y haber alcanzado las
competencias asociadas a la misma.

CRITERIOS:

El examen se realizará de manera telemática a
través del Aula Virtual, durante una duración
estipulada, de acuerdo con lo que se estipule en el
llamamiento oportuno.

Dicho examen final constará de las siguientes
partes:

Parte I:
Use of English (gramática y vocabulario) 4,5 puntos.
Reading (comprensión escrita) 1 punto.
Listening (comprensión oral) 1 punto.
Writing (expresión escrita) 1,5 puntos.

En cuanto a la parte oral del examen, se realizará de
manera telemática a través de la herramienta que se
indicará en el llamamiento oportuno.

CRITERIOS:

Dicho examen final constará de las siguientes
partes:

Parte II:
Speaking (expresión oral) 2 puntos.

Parte I:
Use of English (gramática y vocabulario) 4,5 puntos.
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PONDERACIÓN: 100%

Reading (comprensión escrita) 1 punto.
Listening (comprensión oral) 1 punto.

Para pasar a la Parte II, el alumno deberá cumplir
los siguientes requisitos:
a) haber obtenido una puntuación igual o superior
al 50% en el Use of English;
b) haber superado el examen
escrito en su conjunto con una puntuación igual o
superior al 50% y no haber obtenido una
calificación igual a cero en ninguna de las
secciones.

Para superar la asignatura, se deberá obtener una
calificación mínima del 50% en la parte II.

- En caso de que el resultado en la convocatoria
ordinaria sea suspenso o no presentado,
el alumnado deberá volver a realizar todas las
partes del examen final para poder superar la
asignatura en las siguientes convocatorias a las que
le da derecho la matrícula.

Writing (expresión escrita) 1,5 puntos.

Parte II:
Speaking (expresión oral) 2 puntos.

PONDERACIÓN: 100%

Para pasar a la Parte II, el alumno deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a) haber obtenido una puntuación igual o superior al
50% en el Use of English;
b) haber superado el examen
escrito en su conjunto con una puntuación igual o
superior al 50% y no haber obtenido una calificación
igual a cero en ninguna de las secciones.
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Para superar la asignatura, se deberá obtener una
calificación mínima del 50% en la parte II.
- En caso de que el resultado en la convocatoria
ordinaria sea suspenso o no presentado,
el alumnado deberá volver a realizar todas las partes
del examen final para poder superar la asignatura en
las siguientes convocatorias a las que le da derecho
la matrícula.
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua B IV (INGLÉS), 2º curso.
Código de asignatura: 3007
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

INSTRUMENTO: el examen final escrito se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. En la aplicación
CREAR EXAMEN (EXAMENES), optará por un modelo
mixto de preguntas largas y breves exactamente con
los mismos criterios que establece la GD. A través
del AV se anunciará hora de inicio y de finalización,
ajustando los tiempos del examen.

. SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, CRITERIOS:
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
- Corrección gramatical
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
- Adecuación léxica
prácticos adquiridos).
- Corrección ortográfica

CRITERIOS:
- Corrección gramatical
- Adecuación léxica

- Comprensión de textos escritos
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- Comprensión de textos orales

- Corrección ortográfica

- Claridad expositiva

- Comprensión de textos escritos

- Coherencia y cohesión discursivas

- Comprensión de textos orales

- Relevancia de la información aportada con respecto - Claridad expositiva
al tema propuesto
- Coherencia y cohesión discursivas
- Registro y estilo apropiados al género discursivo
- Relevancia de la información aportada con respecto
al tema propuesto
PONDERACION: 80%
- Registro y estilo apropiados al género discursivo

PONDERACION: : 80%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
CRITERIOS:
- Corrección gramatical y adecuación léxica al tema y
al registro de lengua

INSTRUMENTO: el examen final oral se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual. En la aplicación
VIDEOCONFERENCIA el profesor realizará el examen
oral y hará preguntas al alumno para que las
responda. A través del AV se anunciará hora de inicio
y de finalización, ajustando los tiempos del examen.
CRITERIOS:

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

- Fluidez
- Pronunciación
- Relevancia de la información expresada con
respecto al tema propuesto

PONDERACION: 20%

- Corrección gramatical y adecuación léxica al tema y
al registro de lengua
- Fluidez
- Pronunciación
- Relevancia de la información expresada con
respecto al tema propuesto.

PONDERACION: 20%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C II (Francés), 2º curso (sin docencia).
Código de asignatura: 3009.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción,
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN 100%) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados a
la asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma.

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción,
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN 100%) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados a
la asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma. El examen final constará de una
parte escrita (Comprensión oral, comprensión escrita,
gramática y producción escrita) y una parte oral
(producción oral), a través de las herramientas
“examen” y “videoconferencia” o similares del Aula
Virtual. A través del AV se anunciará hora de inicio y
de finalización, ajustando los tiempos del examen.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
Observaciones de evaluación:
• Se valorará la ortografía y la corrección gramatical de la totalidad del examen.
• Para aprobar la asignatura será condición necesaria haber superado cada una de las partes del examen final (CO, CE, Gr., PE, PO).
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C2 (Italiano), 2° curso.
Código de asignatura: 3010
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Esta asignatura pertenece al plan 2009, plan en extinción, por lo que el único instrumento de evaluación es el examen cuya ponderación es de 100%.

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:Se realizará un examen escrito que se
podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
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CRITERIOS:
•

Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).

•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y ortográfica.

PONDERACION: 50%

Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la ecvaluación de las competencias
recogidas en la GD.
PONDERACION: 50%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS:
SE3 Trabajos realizados individualmente

•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Consecución de objetivos propuestos.

•

Corrección en el uso de los contenidos de la
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)

INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este punto
ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios exposición de los resultados obtenidos y

INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este
punto ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
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para la realización de un trabajo, así como respuestas procedimientos necesarios para la realización de un
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
sobre el mismo.
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS:
PONDERACION: 10%
Respeto de los plazos de entrega.
Consecución de objetivos propuestos.
Corrección en el uso de los contenidos de la
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).
•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y riqueza de léxico.

INSTRUMENTO:
El examen oral se realizará en una sesión determinada
a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 20%
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•

Fluidez y precisión en la expresión e interacción
oral con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.

•

Adecuación del registro formal e informal.

PONDERACION: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este punto
Procedimientos de observación del trabajo del
ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
en foros...
PONDERACION: 10%
CRITERIOS:
•

Asistencia a clase.

•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Participación en la realización de ejercicios y
actividades que se desarrollarán en clase.

PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C2 (Italiano), 2° curso.
Código de asignatura: 3446
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen
Esta asignatura pertenece al plan 2009, plan en extinción, por lo que el único instrumento de evaluación es el examen cuya ponderación es de 100%.

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...

INSTRUMENTO:Se realizará un examen escrito que se
podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.

CRITERIOS:

PONDERACION: 50%

•

Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).

•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y ortográfica.

Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la ecvaluación de las competencias
recogidas en la GD.
PONDERACION: 50%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS:
SE3 Trabajos realizados individualmente

•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Consecución de objetivos propuestos.

•

Corrección en el uso de los contenidos de la
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)

INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este punto
ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 10%
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PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este
exposición de los resultados obtenidos y
punto ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de cuestiones que se plantee sobre el mismo.
PONDERACION: 10%
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios CRITERIOS:
Respeto
de
los
plazos
de
entrega.
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
Consecución de objetivos propuestos.
sobre el mismo.
Corrección en el uso de los contenidos de la
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).
•

INSTRUMENTO:
El examen oral se realizará en una sesión determinada
a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 20%

Corrección de los contenidos.
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•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y riqueza de léxico.

•

Fluidez y precisión en la expresión e interacción
oral con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.

•

Adecuación del registro formal e informal.

PONDERACION: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este punto
Procedimientos de observación del trabajo del
ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
en foros...
PONDERACION: 10%
CRITERIOS:
•

Asistencia a clase.

•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Participación en la realización de ejercicios y
actividades que se desarrollarán en clase.

PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA C II (ÁRABE), 2º curso.
Código de asignatura: 3011/3447
Cuatrimestral / Anual 6 / 12 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTOS: Prueba escrita.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y expresión
escrita y de la comprensión oral, así como el
reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

INSTRUMENTOS: Prueba escrita en forma de tarea
administrada a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y expresión
escrita y de la comprensión oral, así como el
reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras de la lengua objeto de estudio.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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PONDERACIÓN: 60
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTOS: Prueba oral.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e interacción
oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas y
estudiante: registros de participación, de realización
seguimiento de las intervenciones del alumno en el
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
aula, voluntarias o a petición del profesor, y en las
en foros...
tutorías. Este instrumento sólo será tenido en cuenta
si incrementa el porcentaje total, nunca si lo reduce
(en cuyo caso será desestimado, equivaliendo la nota
final a la obtenida en las pruebas escritas y orales.

INSTRUMENTOS: Prueba oral por videoconferencia.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e interacción
oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.
INSTRUMENTOS: Tareas administradas a través del
Aula Virtual.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas y
seguimiento de las intervenciones del alumno en el
aula, voluntarias o a petición del profesor, y en las
tutorías. Este instrumento sólo será tenido en cuenta
si incrementa el porcentaje total, nunca si lo reduce
(en cuyo caso será desestimado, equivaliendo la nota
final a la obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.
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PONDERACIÓN: 20.
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua CII (Alemán), 2º curso, 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 3012 -3445
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO Pruebas escritas (exámenes): pruebas INSTRUMENTO: Examen online a través de la
herramienta Examen del Aula Virtual o similares.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
PONDERACIÓN: 55%
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CRITERIOS:
- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura (25%)
- Audición y comprensión de diversos textos orales
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura (12%).
- Lectura y comprensión de textos escritos adecuados
al nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura
(10%).
- Producción de textos escritos de diversa índole
sobre áreas temáticas de la asignatura (08)

PONDERACION: 55%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
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INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS: Valoración de los trabajos propuestos:
ejercicios de gramática y vocabulario, redacciones,
presentaciones en vídeo.
SE3 Trabajos realizados individualmente

No hay propuesta, habida cuenta de la observación
en la Guía Docente

PONDERACIÓN: 20%

OBSERVACIÓN: Esta guía docente pertenece a un
plan en extinción por lo que el sistema de evaluación
será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) que
se corresponde con los instrumentos de evaluación
"Prueba escrita" y "Prueba oral"
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:. Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia)

INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.
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CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente. La
interacción oral será, eventualmente, con el profesor
que actuará como interlocutor del alumno.
PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTOS: Procedimientos de observación del No hay propuesta, habida cuenta de la observación
trabajo del estudiante: Registros de participación, de en la Guía Docente.
realización de actividades, de cumplimiento de plazos
y/o de participación en foros.
CRITERIOS: Valoración de la actitud y la participación
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
en las diferentes actividades formativas en el aula,
estudiante: registros de participación, de realización así como entrega en tiempo y forma de los trabajos
de actividades, cumplimiento de plazos, participación propuestos.
en foros...
PONDERACIÓN: 5%
OBSERVACIÓN: Esta guía docente pertenece a un
plan en extinción por lo que el sistema de
evaluación será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN,
100 %) que se corresponde con los instrumentos de
evaluación "Prueba escrita" y "Prueba oral"
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA CIII (FRANCÉS) 2º curso
Código de asignatura: 3014
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Esta guía docente pertenece a un plan en extinción por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el que el alumno manifieste
dominar todos los contenidos asociados a la asignatura y haber alcanzado las competencias asociadas a la misma.

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba objetiva INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito al
(de tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de alumnado a través de las herramientas disponibles
ejecución de tareas) realizada por los alumnos para
en el AV.
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS:
• Respeto de las consignas.
• Corrección gramatical.
• Organización clara y coherente.
• Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

CRITERIOS: Siguen siendo los mismos criterios de
evaluación que teníamos en la GD.
• Respeto de las consignas.
• Corrección gramatical.
• Organización clara y coherente.
• Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

PONDERACION: 42 %

PONDERACION: Cambia la ponderación a 50 %

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
se entregan mediante el AV

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución de los
CRITERIOS: se mantienen los criterios:
objetivos propuestos.
• Respeto de la consigna y consecución de los
• Adecuación del registro y estructura empleados.
objetivos propuestos.
• Respeto de la fecha de entrega
• Adecuación del registro y estructura empleados.
• Corrección en el uso y dominio de la expresión en • Respeto de la fecha de entrega
lengua francesa.
• Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua francesa.
PONDERACIÓN: 10 %
PONDERACIÓN: se cambia a 5 %
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
INSTRUMENTO: Las exposiciones orales del
Exposición oral de los resultados obtenidos y
alumnado tendrán lugar a través de CONECTA.UM:ES
procedimientos necesarios para la realización de un o la herramienta Videoconferencias del AV.
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
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CRITERIOS:
• Respeto de la consigna y consecución de los
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura empleados.
• Respeto de la fecha de entrega y realización de la
prueba.
• Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua francesa.
PONDERACIÓN: 10 %

• Respeto de la consigna y consecución de los
objetivos propuestos.
• Adecuación del registro y estructura empleados.
• Respeto de la fecha de entrega y realización de la
prueba.
• Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua francesa.

PONDERACIÓN: se cambia a 5 %

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Examen final oral: Entrevista de
INSTRUMENTO: El examen final oral se realizará
evaluación con preguntas individualizadas planteadas mediante la herramienta videoconferencia del AV o a
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
través de CONECTA.UM.ES
en la asignatura.
CRITERIOS: Siguen siendo los mismos.
CRITERIOS:
• Respeto de las consignas.
• Respeto de las consignas.
• Dominio de la expresión oral conforme a los
• Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
objetivos de la asignatura.
• Adecuación del registro.
• Adecuación del registro.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 30 %
PONDERACIÓN: 28 %
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INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización CRITERIOS:
de actividades, cumplimiento de plazos, participación • Entrega de trabajos.
en foros...
• Realización de actividades.
• Cumplimiento de plazos.
• Participación activa.
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: - La observación del trabajo del
estudiante: la realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros...se
realiza mediante el AV.
CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
• Entrega de trabajos.
• Realización de actividades.
• Cumplimiento de plazos.
• Participación activa.
PONDERACIÓN: se mantiene en 10 %

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS
Asignatura: Lengua C III (Italiano) Curso: 2019-2020
Código de asignatura: 3015 y 3450
Cuatrimestral 6 créditos ECTS 2º Cuatrimestre
Está guía docente pertenece a un plan en extinción y se trata de una asignatura sin docencia en el presente curso académico. Por consiguiente, el sistema de evaluación
será un examen final (Ponderación 100 %) en el que el alumno tiene que manifestar dominar todos los contenidos asociados a la asignatura y haber alcanzado las
competencias asociadas a la misma.
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

En el examen estarán reflejados los contenidos
presentados y la metodología aplicada durante el
curso. Se valorarán las habilidades de:
- Comprensión auditiva;
- Comprensión lectora;
- Expresión escrita;
- Competencia lingüística (gramática y léxico)
- Competencia pragmático-discursiva y estratégica.
La prueba escrita comprende actividades de
comprensión oral y escrita, expresión escrita y
ejercicios de léxico y gramática.
Ponderación: 50 %

La Prueba escrita consistirá en la redacción de cuatro
temas a desarrollar sobre argumentos vistos a lo
largo del curso y en los que el alumno plasmará los
contendidos morfosintácticos, léxicos, pragmáticos y
textuales tratados durante el curso.
Realización del examen mediante la herramienta
“Tareas” del Aula Virtual. Duración: Una hora.
Ponderación: 70 %

SE3 Trabajos realizados individualmente

Presentación y entrega de los trabajos propuestos:
ejercicios de lectura, discusiones, redacciones,
exposiciones en clase, etc.
Todos los trabajos y las actividades realizadas a lo
largo del curso deben recogerse en un portafolio
individual del alumno que se entregará el día del
examen final.
Ponderación: 15 %

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción por
lo que el sistema de evaluación será un examen final
(Ponderación 100 %) en el que el alumno manifieste
dominar todos los contenidos asociados a la
asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

- Respeto de los plazos de entrega y exposición fijados.
- Corrección gramatical y adecuación estilísticopragmática.
Corrección
en
los
contenidos.
Claridad
expositiva.
- Estructura y organización.

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción por
lo que el sistema de evaluación será un examen final
(Ponderación 100 %) en el que el alumno manifieste
dominar todos los contenidos asociados a la
asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma.

SE3 Trabajos realizados grupalmente
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Los trabajos presentados deben incluirse en el
portafolio final del alumno.
Ponderación: 10 %
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
Realización de una entrevista oral con el alumno sobre
temas relacionados con los contenidos de la
asignatura.
Entrevista de evaluación
con preguntas
individualizadas planteadas
para
valorar
los
resultados de aprendizaje previstos en la asignatura.
Ponderación: 20 %

Realización de una entrevista oral con el alumno sobre
temas relacionados con los contenidos de la
asignatura.
Entrevista de evaluación
con preguntas
individualizadas planteadas
para
valorar
los
resultados de aprendizaje previstos en la asignatura.
El examen oral se hará mediante una herramienta de
comunicación telemática, preferentemente del Aula
Virtual, y los alumnos lo realizarán en parejas.
Ponderación: 30 %

Valoración de la actitud y la participación en las
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
diferentes actividades formativas en el aula y fuera.
estudiante: registros de participación, de realización Ponderación: 5 %
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción por
lo que el sistema de evaluación será un examen final
(Ponderación 100 %) en el que el alumno manifieste
dominar todos los contenidos asociados a la
asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA C III (ÁRABE), 2º curso.
Código de asignatura: 3016/3451
Cuatrimestral / Anual 6 / 12 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTOS: Prueba escrita.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y expresión
escrita y de la comprensión oral, así como el
reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

INSTRUMENTOS: Prueba escrita en forma de tarea
administrada a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y expresión
escrita y de la comprensión oral, así como el
reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras de la lengua objeto de estudio.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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PONDERACIÓN: 60
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTOS: Prueba oral.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e interacción
oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas y
estudiante: registros de participación, de realización
seguimiento de las intervenciones del alumno en el
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
aula, voluntarias o a petición del profesor, y en las
en foros...
tutorías. Este instrumento sólo será tenido en cuenta
si incrementa el porcentaje total, nunca si lo reduce
(en cuyo caso será desestimado, equivaliendo la nota
final a la obtenida en las pruebas escritas y orales.

INSTRUMENTOS: Prueba oral por videoconferencia.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e interacción
oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.
INSTRUMENTOS: Tareas administradas a través del
Aula Virtual.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas y
seguimiento de las intervenciones del alumno en el
aula, voluntarias o a petición del profesor, y en las
tutorías. Este instrumento sólo será tenido en cuenta
si incrementa el porcentaje total, nunca si lo reduce
(en cuyo caso será desestimado, equivaliendo la nota
final a la obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.
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PONDERACIÓN: 20.
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C III (Inglés), 2º CURSO.
Código de la asignatura: 3033
6 ECTS - Cuatrimestral

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE1 Informes de prácticas
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes... realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos).
PONDERACIÓN: 55

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO:
Trabajos realizados individualmente.
PONDERACIÓN: 5

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
PONDERACIÓN: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante
de su propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
PONDERACIÓN: 30

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros…
PONDERACIÓN: 5

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
(prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA CIII (ALEMÁN)
Código de asignatura: 3017 y 3449
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura
de ANECA)
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen escrito online a través del
Aula Virtual.
CRITERIOS: Los que se recogen en la Guía Docente.
PONDERACION: 60% .
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CRITERIOS:
Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura. (20 puntos)

En este apartado se mantendrán los porcentajes en
todas las partes del examen exceptuando la parte
correspondiente a los contenidos gramaticales que
supondrá 15 puntos.

•
Prueba de expresión escrita: Producción de
textos escritos de diversa índole sobre áreas
temáticas de la asignatura. (13 puntos)
•
Prueba de comprensión auditiva: Audición y
comprensión de diversos textos orales adecuados al
nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura.
(15 puntos)
•
Prueba de comprensión lectora: Lectura y
comprensión de textos escritos adecuados al nivel del
alumno y a los contenidos de la asignatura. (12
puntos)

PONDERACION: 60%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente. INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente a
CRITERIOS: Valoración de los trabajos propuestos:
través del AV.
ejercicios, redacciones, exposiciones en clase, vídeos. CRITERIOS: Valoración de los trabajos propuestos:
ejercicios, redacciones, exposiciones en clase, vídeos.
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PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia).

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia a
través de la herramienta Videoconferencia del Aula
Virtual.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.
PONDERACIÓN: 20%

CRITERIOS: Realización de determinadas taeras de
interacción oral entre dos alumnos sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.
PONDERACIÓN: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
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de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Documentación Aplicada a la Traducción. Curso 2º.
Código de asignatura: 3018 y 3443
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

CRITERIOS: Elaboración de todas las actividades
propuestas, y superación al menos del 50%, de
manera que sea posible concluir la comprensión de los
contenidos teórico-prácticos asociados a cada
actividad. Es necesario la asistencia al menos al 60%
de las clases prácticas para poder superar este
apartado de la evaluación, además de haber
entregado todas las prácticas realizadas durante el
curso en la fecha prevista.
Si las prácticas se entregan fuera de la fecha
prevista: evaluación
acumulativa
de
los
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conocimientos prácticos adquiridos por los
estudiantes al final del cuatrimestre. Es necesario
obtener una calificación igual o superior al 50% en esta
prueba para realizar la ponderación con los demás
instrumentos evaluativos.
PONDERACIÓN: 40%
“Esta guía docente pertenece a un plan en extinción
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL TEÓRICO Y PRÁCTICO (PONDERACIÓN, 100%)
en el que el alumno manifieste dominar todos los
contenidos asociados a la asignatura y haber
alcanzado las competencias asociadas a la misma.”
INSTRUMENTO: Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa

CRITERIOS: Elaboración y superación de todas las
actividades propuestas, de forma que sea posible
concluir la comprensión de los contenidos teóricoprácticos asociados a cada actividad. Para poder
superar este apartado de la evaluación, además de
haber entregado todas las actividades prácticas
realizadas durante el curso en la fecha prevista, es
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necesario obtener una calificación igual o superior al
50% en esta prueba para realizar la ponderación con
los demás instrumentos evaluativos.
PONDERACIÓN: 20%
“Esta guía docente pertenece a un plan en extinción
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL TEÓRICO Y PRÁCTICO (PONDERACIÓN, 100%)
en el que el alumno manifieste dominar todos los
contenidos asociados a la asignatura y haber
alcanzado las competencias asociadas a la misma.”
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Evaluación acumulativa de los
conocimientos teórico-prácticos adquiridos por los
estudiantes al final del cuatrimestre. Es necesario
obtener una calificación igual o superior al 50% en esta
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•
•

El examen se realizará con ayuda de la
herramienta Exámenes del Aula Virtual.
Se
publicará
en
la
herramienta
Llamamientos del Aula Virtual todos los
criterios de evaluación, fecha, hora y acceso.

•

prueba para realizar la ponderación con los demás
instrumentos evaluativos.
PONDERACIÓN: 40%

•

“Esta guía docente pertenece a un plan en extinción
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN

•

FINAL TEÓRICO Y PRÁCTICO (PONDERACIÓN, 100%)
en el que el alumno manifieste dominar todos los
contenidos asociados a la asignatura y haber

•

alcanzado las competencias asociadas a la misma.”

Automáticamente, el llamamiento aparecerá
en la herramienta Anuncios del Aula Virtual,
y le enviará un correo electrónico a todos
para que queden informados.
Con ayuda de la herramienta Apúntate del
Aula Virtual se solicitará a los estudiantes
que indiquen si se van a presentar o no al
examen.
Desde la herramienta Videoconferencia del
Aula Virtual se dará acceso a los estudiantes
para preguntar las dudas mientras realizan el
examen.
Si tienen problemas de acceso a la
herramienta Exámenes o a la herramienta
Videoconferencia del Aula Virtual, por medio
de la herramienta Mensajes privados del
Aula Virtual, pueden ponerse en contacto
con nosotros.

CRITERIOS: Evaluación acumulativa de los
conocimientos teórico-prácticos adquiridos por los
estudiantes que manifiesten dominar todos los
contenidos asociados a la asignatura. Es necesario
obtener una calificación igual o superior al 50% en esta
prueba para superar la asignatura.
PONDERACIÓN: 100%
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“Pertenece a un plan en extinción por lo que el
sistema de evaluación será un EXAMEN FINAL
TEÓRICO Y PRÁCTICO (PONDERACIÓN, 100%) en el
que el alumno manifieste dominar todos los
contenidos asociados a la asignatura y haber
alcanzado las competencias asociadas a la misma.”
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACIÓN 2018 (262)
Asignatura: Traducción General B-A, A-B I (inglés), 2º curso.
Código de asignatura: 3019
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba objetiva
(de tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO: Se realizará un ejercicio práctico de
traducción que se entregará telemáticamente en el
tiempo previamente estipulado.

CRITERIOS: Realización de una prueba escrita al final
del curso
PONDERACION:50%

CRITERIOS: Se valorará la traducción de un texto de
carácter general y de dificultad similar a la de los
textos que se trabajaron durante el curso. Además,
se valorará el proceso de dicha traducción que el
alumno lleve a cabo. Para ello, deberá reflejar:
1) Los problemas surgidos durante la
traducción
2) La forma en que los ha resuelto y las fuentes
que ha utilizado para ello
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3) Las cuestiones teóricas relevantes que se
aprecian en el texto y que fueron vistas en
clase (véase contenidos en la Guía Docente)
PONDERACION: 100%
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición oral
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
asignatura.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de realización
de actividades, de cumplimiento de plazos y/o de
participación en foros.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL B-A, A-B II (INGLÉS-ESPAÑOL), 2º CURSO, C2 [SIN DOCENCIA]
Código de asignatura: 3020
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen que consta de dos tareas de
traducción pertenecientes a dos géneros distintos de
los estudiados en el manual de la asignatura. Uno de
ellos en traducción directa y otro en inversa.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
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CRITERIOS:
En la parte teórica se valorará la correcta adquisición
de los contenidos teóricos estudiados en clase. En la
parte práctica se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción).

En la parte práctica se valorará la correcta traducción
del significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción), tanto en español como en inglés.

PONDERACIÓN: 100 %

PONDERACIÓN: 100 %
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
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de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 FRANCÉS (248)
Asignatura: Lengua D I (Inglés), 2º curso.
Código de asignatura: 3036
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura
de ANECA)
(guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
CRITERIOS: Entrega a tiempo y con debida corrección
de las actividades prácticas propuestas durante el
curso.
PONDERACIÓN: 1

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
-Corrección en las respuestas de opción múltiple para
gramática, vocabulario, comprensión oral y escrita
-Corrección formal y estilística, precisión, claridad
expositiva, fluidez y estructuración de ideas en la
expresión escrita.
PONDERACIÓN: 6

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia)
CRITERIOS:
-Corrección formal y estilística, precisión, claridad
expositiva, fluidez y estructuración de ideas en
expresión oral
PONDERACION: 2
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
CRITERIOS:
estudiante: registros de participación, de realización
-Participación activa en las sesiones prácticas
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
-Listas de control de asistencia en las sesiones
prácticas y en las tutorías establecidas por los
profesores
PONDERACION: 1
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua D I (Francés), 2º curso (sin docencia).
Código de asignatura: 3022.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción,
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN 100%) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados a
la asignatura y haber alcanzado las competencias
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
asociadas a la misma.
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Sistemas alternativos propuestos
Esta guía docente pertenece a un plan en extinción,
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN 100%) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados a
la asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma. El examen final constará de una
parte escrita (Comprensión oral, comprensión escrita,
gramática y producción escrita) y una parte oral
(producción oral), a través de las herramientas
“examen” y “videoconferencia” o similares del Aula
Virtual. A través del AV se anunciará hora de inicio y
de finalización, ajustando los tiempos del examen.

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
Observaciones de evaluación:
• Se valorará la ortografía y la corrección gramatical de la totalidad del examen.
• Para aprobar la asignatura será condición necesaria haber superado cada una de las partes del examen final (CO, CE, Gr., PE, PO).
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua D1 (Italiano), 2° curso.
Código de asignatura: 3023
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito que
se podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS:

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
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• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
primer curso.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la ecvaluación de las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
El examen oral se realizará en una sesión determinada
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
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CRITERIOS:
- la comprensión de enunciados orales

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 30%

- la corrección gramatical
- la correcta aplicación de lo aprendido en la
expresión libre que permite la comunicación oral.

PONDERACION: 30%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua D1 (Italiano), 2° curso.
Código de asignatura: 3454
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:Se realizará un examen escrito que se
podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
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CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
primer curso.
• Corrección de los contenidos.
• Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.
• Corrección gramatical y ortográfica.
• Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y
coherencia que posibilite la ecvaluación de las
competencias recogidas en esta Guía
Docente.
PONDERACION: 70%

PONDERACION: 70%

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
El examen oral se realizará en una sesión determinada
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
- la comprensión de enunciados orales

CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 30%

- la corrección gramatical
- la correcta aplicación de lo aprendido en la
expresión libre que permite la comunicación oral.
PONDERACION: 30%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA D I (ÁRABE) 1º curso. 2º c.
Código de asignatura: 3024.
Cuatrimestral / Anual 2 / 6 créditos ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): pruebas INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de examen o similares del Aula Virtual
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los CRITERIOS: Lo mismos recogidos en la guía docente
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
PONDERACION: 30
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CRITERIOS: La evaluación será continua y se valorará
la participación en las actividades presenciales, la
expresión oral y escrita y la realización de actividades
fuera del horario académico (ejercicios que serán
corregidos por el profesor), a lo que habrá de sumarse
la realización de un examen final escrito.
PONDERACION: 30
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
correspondiente.
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Criterios: Las tareas realizadas en casa y expuestas en
para la realización de un trabajo, así como respuestas
clase durante el curso se valoran por 2 puntos. Las
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
presentaciones públicas de estas tareas en clase para
sobre el mismo.
mejorar la habilidad de lectura, la compresión, y
garantizar la buena pronunciación.
Ponderación: 20

INSTRUMENTO: Ya fueron realizados y entregados
durante el curso
CRITERIOS: los mismos recogidos en la guía docente
PONDERACION: 20

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

Instrumentos: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia).

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Los mismos recogido en la guía docente

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Criterios: El examen final se valorara por 6 de 10
puntos e incluye una parte oral (lectura de texto).
Ponderación: 50

PONDERACION: 50

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua DI (Alemán), 2º curso, 2º cuatrimestre.
Código de asignatura: 3025 - 3453
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen online a través de la
herramienta Examen del Aula Virtual o similares.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente
PONDERACIÓN: 55%

CRITERIOS:
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- Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura (30%)
- Audición y comprensión de diversos textos orales
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura (15%).
- Lectura y comprensión de textos escritos adecuados
al nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura
(10%).

PONDERACION: 55%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS: Valoración de los trabajos propuestos:
ejercicios de gramática y vocabulario, redacciones,
presentaciones en vídeo.
SE3 Trabajos realizados individualmente

No hay propuesta, habida cuenta de la observación
en la Guía Docente

PONDERACIÓN: 20%

OBSERVACIÓN: Esta guía docente pertenece a un
plan en extinción por lo que el sistema de evaluación
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será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) que
se corresponde con los instrumentos de evaluación
"Prueba escrita" y "Prueba oral"

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia).
CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.

INSTRUMENTO: Entrevista online a través de la
herramienta Videoconferencia en Aula Virtual o
similares.
CRITERIOS: Los recogidos en la guía docente. La
interacción oral será, eventualmente, con el profesor
que actuará como interlocutor del alumno.
PONDERACIÓN: 20%
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PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTOS: Procedimientos de observación del No hay propuesta, habida cuenta de la observación
trabajo del estudiante: Registros de participación, de en la Guía Docente.
realización de actividades, de cumplimiento de plazos
y/o de participación en foros.
CRITERIOS: Valoración de la actitud y la participación
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
en las diferentes actividades formativas en el aula,
estudiante: registros de participación, de realización así como entrega en tiempo y forma de los trabajos
de actividades, cumplimiento de plazos, participación propuestos.
en foros...
PONDERACIÓN: 5%
OBSERVACIÓN: Esta guía docente pertenece a un
plan en extinción por lo que el sistema de
evaluación será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN,
100 %) que se corresponde con los instrumentos de
evaluación "Prueba escrita" y "Prueba oral"
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA D I Griego moderno, 2º curso.
Código de asignatura: 3026, 3456
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen
"Esta asignatura pertenece a un plan en extinción por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el que el alumno manifieste
dominar todos los contenidos asociados a la asignatura y haber alcanzado las competencias asociadas a la misma".
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, resolución de ejercicios,
etc., con el fin de valorar, de manera continua en el
tiempo, la adquisición de habilidades por parte del
alumnado.

CRITERIOS: Se valorará la realización de las
actividades y las prácticas programadas dentro y
fuera del aula.
PONDERACIÓN: 10%

CRITERIOS: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes en la
ejecución de las tareas prácticas, será necesario el
envío telemático de los ejercicios que serán
propuestos semanalmente y estarán publicados en
“Recursos” en el Aula Virtual, además, se les enviarán
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individualmente a través de un mensaje privado del
Aula Virtual.
PONDERACIÓN: 0%
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Se valorará la asimilación correcta a
través de resolución de ejercicios de los contenidos
teóricos y del vocabulario, la corrección y fluidez en
la expresión escrita y la comprensión lectora.
PONDERACION: 45%

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
“examen” o similares del Aula Virtual.
CRITERIOS: Se valorará la correcta resolución de los
ejercicios referidos a los contenidos teóricos
referentes al uso de la gramática y vocabulario. Se
tendrá en cuenta la corrección y la fluidez en la
expresión escrita y la comprensión lectora. Esta
asignatura pertenece a un plan en extinción por lo
que el sistema de evaluación será un EXAMEN FINAL
(PONDERACIÓN, 100 %) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados
a la asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma.
PONDERACION: 100%

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de CRITERIOS: Se valorará la realización de las actividades
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios y las prácticas programadas dentro y fuera del aula.
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
PONDERACIÓN: 10%
sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación de un trabajo a través
de una videoconferencia en el Aula Virtual relacionado
con algún tema propuesto sobre la cultura y
tradiciones de la Grecia actual, así como sus
respuestas a las posibles cuestiones que se planteen
sobre el mismo.
CRITERIOS: Presentación de un trabajo de 6 minutos a
través de una videoconferencia en el Aula Virtual
relacionado con algún tema propuesto sobre la
cultura y tradiciones de la Grecia actual, así como sus
respuestas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
PONDERACIÓN: 0%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

INSTRUMENTO: Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas... para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.

INSTRUMENTO: Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas... para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.

CRITERIOS: cuestionarios, entrevistas... para la
valoración del estudiante de su propio trabajo.

CRITERIOS: Realización de uno o varios cuestionarios
a través del Aula Virtual para la valoración por parte
del alumno de su propio trabajo.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 0%
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INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

CRITERIOS: Se dividirá en dos partes:

INSTRUMENTO: A través de videoconferencias a
través del Aula Virtual se valorarán los resultados de
aprendizaje previstos en la materia tanto en
comprensión como en expresión oral, computando la
participación de cada alumno y sus respuestas a
preguntas individualizadas.

-Entrevista oral en la que se valorará la corrección y
fluidez en la expresión oral.

CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la comprensión y la
expresión oral. Se valorará la corrección y fluidez en
la prueba, así como el empleo del vocabulario y
-Audición final en la que se valorará la capacidad para expresiones idiomáticas aprendidas.
comprender una audición y resolver un ejercicio de
respuesta múltiple sobre ella.
PONDERACIÓN: 0%
PONDERACIÓN: 15%
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
CRITERIOS: Se valorará su participación activa en
estudiante: registros de participación, de realización
clase y su interés por la materia.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades y cumplimiento de plazos.
CRITERIOS: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento en la realización de las
actividades, será necesaria la participación
activa en las videoconferencias, así como la entrega
telemática de las tareas o ejercicios propuestos en
los plazos marcados.
PONDERACIÓN:0%
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua DI. Española de Signos curso 2º
Código de asignatura: 3027/3457
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2 cuatrimestre. Esta asignatura ya no se imparte

Asignatura sin alumnos con derecho a examen
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. 70%

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo. 10%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros. 20%
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B-A, A-B (Inglés), 2.º curso.
Código de asignatura: 3028
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Puesto que esta asignatura pertenece a un plan en
extinción, el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN del 100 % de la nota) en el que
el alumno manifieste dominar todos los contenidos
asociados a la asignatura y haber alcanzado las
competencias asociadas a la misma.

CRITERIOS:
a) Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía, los errores
gramaticales y los problemas de redacción
(coherencia, cohesión, etc.). Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis
de los problemas.
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b) Dominio de la expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
c) Creatividad y originalidad. Estructuración. Dominio
de la expresión escrita. Capacidad de
análisis y reflexión.
d) Aplicación de las pautas y directrices marcadas,
puntualidad en la entrega.
PONDERACION: 20
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos).

Tanto el examen teórico como el examen práctico se
realizarán telemáticamente durante el tiempo
estipulado por la profesora y se entregarán mediante
el Aula Virtual (herramientas Exámenes/Tareas o
alguna herramienta similar del AV).

CRITERIOS:
Corrección en las respuestas de las distintas partes.
En la parte práctica se valorará:
correcta traducción del significado
naturalidad de la traducción

Los criterios de evaluación se mantienen.
PONDERACIÓN: 100
* Puesto que esta asignatura pertenece a un plan en
extinción, el sistema de evaluación será un EXAMEN
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correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en castellano y/o en inglés.

FINAL (PONDERACIÓN del 100 % de la nota) en el que
el alumno manifieste dominar todos los contenidos
asociados a la asignatura y haber alcanzado las
competencias asociadas a la misma.

PONDERACIÓN: 60

*Puesto que esta asignatura pertenece a un plan en
extinción, el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN del 100 % de la nota) en el que
el alumno manifieste dominar todos los contenidos
asociados a la asignatura y haber alcanzado las
competencias asociadas a la misma.

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de los
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de resultados obtenidos y procedimientos
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios necesarios para la realización de un trabajo, así como
para la realización de un trabajo, así como respuestas respuestas razonadas a las posibles
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
sobre el mismo.

Puesto que esta asignatura pertenece a un plan en
extinción, el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN del 100 % de la nota) en el que
el alumno manifieste dominar todos los contenidos
asociados a la asignatura y haber alcanzado las
competencias asociadas a la misma.
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CRITERIOS:
a) Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía, los errores
gramaticales y los problemas de redacción
(coherencia, cohesión, etc). Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis
de los problemas.
b) Dominio de la expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
c) Creatividad y originalidad. Estructuración. Dominio
de la expresión escrita. Capacidad de
análisis y reflexión.
d) Aplicación de las pautas y directrices marcadas,
puntualidad en la entrega.

PONDERACIÓN: 20
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua B III (Francés), 2º curso (sin docencia).
Código de asignatura: 3029.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Esta guía docente pertenece a un plan en extinción,
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN 100%) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados a
la asignatura y haber alcanzado las competencias
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
asociadas a la misma.
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Sistemas alternativos propuestos
Esta guía docente pertenece a un plan en extinción,
por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN
FINAL (PONDERACIÓN 100%) en el que el alumno
manifieste dominar todos los contenidos asociados a
la asignatura y haber alcanzado las competencias
asociadas a la misma. El examen final constará de una
parte escrita (Comprensión oral, comprensión escrita,
gramática y producción escrita) y una parte oral
(producción oral), a través de las herramientas
“examen” y “videoconferencia” o similares del Aula
Virtual. A través del AV se anunciará hora de inicio y
de finalización, ajustando los tiempos del examen.

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas… para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas… planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
Observaciones de evaluación:
• Se valorará la ortografía y la corrección gramatical de la totalidad del examen.
• Para aprobar la asignatura será condición necesaria haber superado cada una de las partes del examen final (CO, CE, Gr., PE, PO).
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA BIV (FRANCÉS) 2º curso
Código de asignatura: 3030
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Esta guía docente pertenece a un plan en extinción por lo que el sistema de evaluación será un EXAMEN FINAL (PONDERACIÓN, 100 %) en el que el alumno manifieste
dominar todos los contenidos asociados a la asignatura y haber alcanzado las competencias asociadas a la misma.

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
INSTRUMENTO: La ejecución de tareas prácticas se
actividades de traducción, actividades de laboratorio, realiza mediante el AV.
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
×
Corrección, rigor y precisión en la realización
×
Corrección, rigor y precisión en la realización
de actividades de clase.
de actividades de clase.
×
Respeto de las consignas.
×
Respeto de las consignas.
×
Corrección gramatical y ortográfica al
×
Corrección gramatical y ortográfica al
redactar. Riqueza léxica.
redactar. Riqueza léxica.
×
Dominio de las competencias comunicativas
×
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
orales y escritas.
PONDERACIÓN: 10 %

PONDERACIÓN: 5 %
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SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen final escrito: Prueba objetiva
(de tipo test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
CRITERIOS:
×
Respeto de las consignas.
×
Corrección gramatical.
×
Organización clara y coherente.
×
Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito al
alumnado a través de las herramientas disponibles
en el AV.
CRITERIOS:
× Respeto de las consignas.
× Corrección gramatical.
× Organización clara y coherente.
× Dominio de las competencias comunicativas
escritas.

PONDERACION: 42 %

PONDERACION: Cambia la ponderación a 50 %

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados en grupo se
entregan mediante el AV

CRITERIOS:
×
Corrección, rigor y precisión en la realización CRITERIOS: se mantienen los criterios:
de actividades de clase.
×
Corrección, rigor y precisión en la realización
de actividades de clase.
×
Respeto de las consignas.
×
Respeto de las consignas.
×
Corrección gramatical y ortográfica al
×
Corrección gramatical y ortográfica al
redactar. Riqueza léxica.
redactar. Riqueza léxica.
×
Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.
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×

PONDERACIÓN: 5 %

Dominio de las competencias comunicativas
orales y escritas.

PONDERACIÓN: se mantiene en 5 %
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
se entregan mediante el AV

CRITERIOS:
CRITERIOS:
×
propios de trabajos de carácter individual
×
Respeto de la consigna y consecución de los
elaborados por el/la estudiante en base a la
objetivos propuestos.
materia estudiada.
×
Adecuación del registro y estructura empleados.
×
Respeto de la fecha de entrega
×
Corrección en el uso y dominio de la expresión
en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 10 %

PONDERACIÓN: se cambia a 5 %

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas

INSTRUMENTO: El examen final oral se realizará
mediante la herramienta videoconferencia del AV o a
través de CONECTA.UM.ES

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia)
CRITERIOS:
Propios de las ntrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas sobre los temas tratados
en clase para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

CRITERIOS:
• Respeto de las consignas.
• Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
• Adecuación del registro.
• Corrección gramatical y riqueza léxica.

PONDERACIÓN: 28 %

PONDERACIÓN: Cambia la ponderación a 30 %

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO: - La observación del trabajo del
estudiante: la realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros...se
realiza mediante el AV.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación CRITERIOS:
en foros...
×
Participación en actividades propuestas.
×
Actitud positiva e interés por la materia.
PONDERACIÓN: 5 %

CRITERIOS: Se mantienen los criterios.
×
Participación en actividades propuestas.
×
Actitud positiva e interés por la materia.
PONDERACIÓN: se mantiene en 5 %

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua CII (Inglés), 2º. Curso
Código de asignatura: 3032
Cuatrimestral

Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
PONDERACIÓN: 55

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO:
Trabajos realizados individualmente.
PONDERACIÓN: 5

INSTRUMENTO:
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
los resultados obtenidos y procedimientos
para la realización de un trabajo, así como
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones respuestas razonadas a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo.
que se plantee sobre el mismo.
PONDERACIÓN: 5
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
PONDERACIÓN: 30

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…
PONDERACIÓN: 5

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL B-A, A-B I (FRANCÉS), 2º curso. SIN DOCENCIA.
Código de asignatura: 3034
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen teórico-práctico.

INSTRUMENTO: Examen teórico-práctico. No
presencial: a través del Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa de 400 palabras aproximadamente, con
análisis del TLO y justificación de las decisiones de
traducción. Se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa de 400 palabras aproximadamente, con
análisis del TLO y justificación de las decisiones de
traducción. Se valorará la correcta traducción del
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correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en español, además de la capacidad de
análisis y resolución justificada de los problemas de
traducción.
PONDERACION: 100 %

significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en español, además de la capacidad de
análisis y resolución justificada de los problemas de
traducción.
PONDERACION: 100 %

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 FRANCÉS (248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL B, A - A, B (FRANCÉS), 2º curso.
Código de asignatura: 3035
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS: El examen será enteramente práctico y CRITERIOS: El examen será enteramente práctico y
constará de una traducción directa y otra inversa de constará de una traducción directa y otra inversa de
aproximadamente 300 palabras en total.
aproximadamente 300 palabras en total.
Se valorará la correcta traducción del significado,
naturalidad de la traducción, y correcta expresión
(ortografía, gramática y redacción) tanto en francés
como en español.

Se valorará la correcta traducción del significado,
naturalidad de la traducción, y correcta expresión
(ortografía, gramática y redacción) tanto en francés
como en español.

PONDERACION: 100

PONDERACION: 100

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA B-A, A-B (FRANCÉS), 2º curso. SIN DOCENCIA.
Código de asignatura: 3037
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen teórico-práctico.

INSTRUMENTO: Examen teórico-práctico. No
presencial: a través del Aula Virtual.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa y otra inversa de unas 300 palabras en total.
Se valorará la correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta expresión

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa y otra inversa de unas 300 palabras en total.
Se valorará la correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta expresión
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(ortografía, gramática y redacción) tanto en francés
como en español.

(ortografía, gramática y redacción) tanto en francés
como en español.

PONDERACION: 100 %

PONDERACION: 100 %

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua A III (español) curso: 2019/2020
Código de asignatura: 3442
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Las prácticas no son recuperables.

Sistemas alternativos propuestos

Materia extinta

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos

INSTRUMENTO: Examen escrito de preguntas cortas
sobre un texto propuesto. Vía Aula Virtual.
CRITERIOS:
-Conocimientos teóricos alcanzados.
-Capacidad de análisis y crítica.
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teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
-Conocimientos teóricos alcanzados.

-Coherencia, corrección idiomática y adecuación en
la exposición.
-Rigor en el dominio de la terminología.

-Capacidad de análisis y crítica.

-Capacidad de aplicación de la teoría a la práctica.

-Coherencia, corrección idiomática y adecuación en
la exposición.

PONDERACION:
El examen escrito supone el 100% de la nota final.

-Rigor en el dominio de la terminología.
-Capacidad de aplicación de la teoría a la práctica.
PONDERACION: Las prácticas no son recuperables.
Materia extinta.
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (PLAN 2009)
ASIGNATURAS DE TERCER CURSO
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: PRÁCTICAS I (INGLÉS), 3º curso
Código de asignatura: 2193
Cuatrimestral // 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
INSTRUMENTO: Informes de prácticas (entrega por INSTRUMENTO: Informes de prácticas (entrega por
correo electrónico)
correo electrónico)

SE1 Informes de prácticas

CRITERIOS: Informe elaborado, firmado y sellado por
el tutor de la empresa en la que el alumno haya
realizado las prácticas, a partir de un modelo
estandarizado
proporcionado
por
la tutora
académica. En dicho documento se harán constar:
• Los datos del alumno (nombre completo, NIF y
titulación), los datos de la empresa u organismo

CRITERIOS: Informe elaborado, firmado y sellado por
el tutor de la empresa en la que el alumno haya
realizado las prácticas, a partir de un modelo
estandarizado
proporcionado
por
la tutora
académica. En dicho documento se harán constar:
• Los datos del alumno (nombre completo, NIF y
titulación), los datos de la empresa u organismo
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(entidad, domicilio, nombre del tutor de
empresa y NIF);

(entidad, domicilio, nombre del tutor de
empresa y NIF);

•

El detalle de las prácticas (con indicación
expresa de la fecha de inicio y la fecha de fin de
las mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno),

•

El detalle de las prácticas (con indicación
expresa de la fecha de inicio y la fecha de fin de
las mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno),

•

La evaluación detallada de las competencias y
capaciadades detectadas en el alumno en una
escala de 0 a 10, particularmente en lo relativo
al nivel de conocimientos especializados en su
ámbito profesional; la adecuación del perfil
profesional a las funciones encomendadas; la
capacidad para el trabajo autónomo y/o en
equipo; el nivel de iniciativa; la capacidad de
planificación y puntualidad en la realización de
las tareas encomendadas; la capacidad de
adaptación y flexibilidad; el grado de
preocupación por la calidad; la responsabilidad,
compromiso y motivación por el trabajo; las
habilidades interpersonales y capacidad de
comunicación y el el grado de satisfacción
general con el trabajo realizado.

•

La evaluación detallada de las competencias y
capaciadades detectadas en el alumno en una
escala de 0 a 10, particularmente en lo relativo
al nivel de conocimientos especializados en su
ámbito profesional; la adecuación del perfil
profesional a las funciones encomendadas; la
capacidad para el trabajo autónomo y/o en
equipo; el nivel de iniciativa; la capacidad de
planificación y puntualidad en la realización de
las tareas encomendadas; la capacidad de
adaptación y flexibilidad; el grado de
preocupación por la calidad; la responsabilidad,
compromiso y motivación por el trabajo; las
habilidades interpersonales y capacidad de
comunicación y el el grado de satisfacción
general con el trabajo realizado.

•

La valoración general.

•

La valoración general.

PONDERACION: 30

PONDERACION: 30

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
CRITERIOS: Las defensas orales de la Memoria de
prácticas tendrán lugar durante el periodo de
exámenes de las convocatorias de junio y julio en la
fecha fijada por la coordinadora de la asignatura en la
convocatoria pertinente.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos (a
través de herramientas de videoconferencia):

CRITERIOS: Las defensas orales de la Memoria de
prácticas tendrán lugar durante el periodo de
exámenes de las convocatorias de junio y julio en la
fecha fijada por la coordinadora de la asignatura en la
La duración máxima será de 15 minutos. Durante los convocatoria pertinente.
10 primeros minutos, el alumno realizará su La duración máxima será de 15 minutos. Durante los
exposición oral, mientras que durante los 5 minutos 10 primeros minutos, el alumno realizará su
restantes deberá responder a la batería de preguntas exposición oral, mientras que durante los 5 minutos
que la coordinadora de la asignatura considere restantes deberá responder a la batería de preguntas
oportuno plantearle al respecto.
que la coordinadora de la asignatura considere
oportuno plantearle al respecto.
Se valorarán especialmente:
•

El adecuado control del tiempo disponible

•

El lenguaje no verbal

•

La expresión oral

•

La estructura

•

La capacidad explicativa, analítica y de
conceptualización

Se valorarán especialmente:
•

El adecuado control del tiempo disponible

•

El lenguaje no verbal

•

La expresión oral

•

La estructura
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•

El manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.)

•

El nivel de expresión oral en inglés

PONDERACION: 20

•

La capacidad explicativa, analítica y de
conceptualización

•

El manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.)

•

El nivel de expresión oral en inglés

PONDERACION: 20
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas)

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas,
entrega a través del Aula Virtual).

CRITERIOS: El alumno deberá entregar a la
coordinadora de la asignatura una copia impresa de su
Memoria de prácticas en la fecha que se establecerá
en la convocatoria pertinente.

CRITERIOS: El alumno deberá entregar a la
coordinadora de la asignatura una copia impresa de su
Memoria de prácticas en la fecha que se establecerá
en la convocatoria pertinente.

En cuanto a la presentación del documento, se En cuanto a la presentación del documento, se
valorará especialmente:
valorará especialmente:
Que esté completo, limpio y ordenado, que esté Que esté completo, limpio y ordenado, que esté
encuadernado, así como la relevancia y la adecuación encuadernado, así como la relevancia y la adecuación
SE11 Valoración de la memoria de actividades del de los comentarios y conclusiones a las diferentes de los comentarios y conclusiones a las diferentes
Practicum (prácticas externas)
tareas realizadas.
tareas realizadas.
La memoria no tendrá límite de extensión y en ella se La memoria no tendrá límite de extensión y en ella se
deberá respetar el siguiente formato:
deberá respetar el siguiente formato:
• Tipo de letra: Times New Roman;
• Tamaño de letra: 12;
• Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá incluir:
1.

Un primer bloque dedicado a las actividades
prácticas en la empresa y/o institución,
2. Un segundo bloque consagrado a tutorías y
sesiones formativas, y, por último, los Anexos.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al menos
los siguientes apartados:

• Tipo de letra: Times New Roman;
• Tamaño de letra: 12;
• Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá incluir:
3.

Un primer bloque dedicado a las actividades
prácticas en la empresa y/o institución,
4. Un segundo bloque consagrado a tutorías y
sesiones formativas, y, por último, los Anexos.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al menos
los siguientes apartados:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Breve descripción de la empresa / institución;
Dinámica de trabajo;
Relación completa de los textos en lengua
origen y en lengua meta;
Análisis general de los TLO, puntos delicados,
propuestas de traducción y justificaciones
traductológicas;
Bibliografía y webgrafía comentadas;
Valoración personal global.

El bloque de tutorías y sesiones formativas incluirá:
1.
2.
3.
•

Breve resumen de cada una de las tutorías y
sesiones formativas;
Cronograma de las actividades realizadas por el
estudiante;
Valoración personal global
En Anexo se adjuntará un cronograma en el que
se pueda visualizar ordenadamente la relación
completa de tareas realizadas a lo largo del
curso (incluyendo tutorías con el la
tutora académica y asistencia a sesiones
formativas complementarias), el tiempo
estimado de trabajo para cada una de ellas y las
fechas de realización.

PONDERACION: 40

7.
8.
9.

Breve descripción de la empresa / institución;
Dinámica de trabajo;
Relación completa de los textos en lengua
origen y en lengua meta;
10. Análisis general de los TLO, puntos delicados,
propuestas de traducción y justificaciones
traductológicas;
11. Bibliografía y webgrafía comentadas;
12. Valoración personal global.
El bloque de tutorías y sesiones formativas incluirá:
4.
5.
6.
•

Breve resumen de cada una de las tutorías y
sesiones formativas;
Cronograma de las actividades realizadas por el
estudiante;
Valoración personal global
En Anexo se adjuntará un cronograma en el que
se pueda visualizar ordenadamente la relación
completa de tareas realizadas a lo largo del
curso (incluyendo tutorías con el la
tutora académica y asistencia a sesiones
formativas complementarias), el tiempo
estimado de trabajo para cada una de ellas y las
fechas de realización.

PONDERACION: 40

SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

CRITERIOS: La tutora académica valorará la asistencia CRITERIOS: La tutora académica valorará la asistencia
y/o participación del alumno en:
y/o participación del alumno en:
SE11 Tutorización de prácticas

1.

Las sesiones formativas complementarias.

3.

2.

Las tutorías voluntarias (presenciales y/o
virtuales) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura.

Las sesiones formativas complementarias
(presenciales y/o virtuales).

4.

Las tutorías voluntarias (presenciales y/o
virtuales) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura.

PONDERACION: 10

PONDERACION: 10
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA DII (ALEMÁN), 3º curso.
Código de asignatura: 3459-3040
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

CRITERIOS: Valoración de las tareas propuestas:
ejercicios, exposiciones en clase, vídeos, etc.
PORCENTAJE: 15%

CRITERIOS: Valoración de las tareas propuestas:
ejercicios, exposiciones en clase, vídeos, etc.
PORCENTAJE: 15%

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los

INSTRUMENTO: Examen escrito online a través del
Aula Virtual.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los

CRITERIOS: Los que se recogen en la guía docente.
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
Reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras y vocabulario de la lengua alemana
correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura (25 puntos)
7. Audición y comprensión de diversos textos
orales adecuados al nivel del alumno y a los
contenidos de la asignatura (12 puntos).

PONDERACION: 45% .
En este apartado se mantendrán los porcentajes en
todas las partes del examen exceptuando la parte
correspondiente a los contenidos gramaticales que
supondrá 15 puntos.

•
Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura (10 puntos).
•
Producción de textos escritos de diversa
índole sobre areas temáticas de la asignatura (08)

PONDERACION: 55%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia)
CRITERIOS: Realización de determinadas taeras de
interacción oral entre dos alumnos sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia) a
través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
CRITERIOS:
estudiante: registros de participación, de realización
Valoración de la actitud y la participación del
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
alumno en las diferentes actividades formativas en el
en foros...
aula, asi como la entrega en tiempo y forma de los
trabajos propuestos.
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
CRITERIOS:
Valoración de la actitud y la participación del
alumno en las diferentes actividades formativas en el
aula, asi como la entrega en tiempo y forma de los
trabajos propuestos.
PONDERACIÓN: 20%
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua D2 (Italiano), 3er curso.
Código de asignatura: 3041
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este
actividades de traducción, actividades de laboratorio, punto ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

CRITERIOS:
Respeto de los plazos de entrega.

PONDERACION: 20%

Consecución de objetivos propuestos.
Corrección en el uso de los contenidos de la
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)
PONDERACION: 20%

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
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SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
•

Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).

•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y ortográfica.

INSTRUMENTO: Se realizará un examen escrito que
se podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 50%

Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la ecvaluación de las competencias
recogidas en la GD.
PONDERACION: 50%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y riqueza de léxico.

•

Fluidez y precisión en la expresión e interacción
oral con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.

•

Adecuación del registro formal e informal.

INSTRUMENTO:
El examen oral se realizará en una sesión determinada
a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este punto
ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
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de actividades, cumplimiento de plazos, participación Procedimientos de observación del trabajo del
en foros...
estudiante: registros de participación, de realización CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
PONDERACION: 10%
CRITERIOS:
•

Asistencia a clase.

•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Participación en la realización de ejercicios y
actividades que se desarrollarán en clase.

PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua D2 (Italiano), 3er curso.
Código de asignatura: 3460
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este
actividades de traducción, actividades de laboratorio, punto ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

CRITERIOS:
Respeto de los plazos de entrega.

PONDERACION: 20%

Consecución de objetivos propuestos.
Corrección en el uso de los contenidos de la
asignatura (grámatica, léxico, sintáxis...)
PONDERACION: 20%

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
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SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
•

Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).

•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y ortográfica.

INSTRUMENTO:Se realizará un examen escrito que se
podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada a través de las herramientas
disponibles en el AV.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 50%

Destreza en la expresión escrita con la suficiente
claridad, precisión, corrección y coherencia que
posibilite la ecvaluación de las competencias
recogidas en la GD.
PONDERACION: 50%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
• Correcto uso del italiano al nivel exigible en
segundo curso (A2).
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

•

Corrección de los contenidos.

•

Corrección en la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica.

•

Corrección gramatical y riqueza de léxico.

•

Fluidez y precisión en la expresión e interacción
oral con la suficiente claridad, corrección y
coherencia que posibilite la evaluación de las
competencias recogidas en esta Guía Docente.

•

Adecuación del registro formal e informal.

INSTRUMENTO:
El examen oral se realizará en una sesión determinada
a través de la herramienta de videoconferencia del AV.
CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO: Las actividades relativas a este punto
ya se han llevado a cabo en el I cuatrimestre.
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de actividades, cumplimiento de plazos, participación Procedimientos de observación del trabajo del
en foros...
estudiante: registros de participación, de realización CRITERIOS: Los que se recogen en la GD.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
PONDERACION: 10%
CRITERIOS:
•

Asistencia a clase.

•

Respeto de los plazos de entrega.

•

Participación en la realización de ejercicios y
actividades que se desarrollarán en clase.

PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA D 2 (ÁRABE) 3º curso. 1º c.
Código de asignatura: 3042 / 3461
Cuatrimestral / Anual 3 / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): pruebas INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de examen o similares del Aula Virtual
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los CRITERIOS: Lo mismos recogidos en la guía docente.
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
PONDERACION: 50
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CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y expresión
escrita y de la comprensión oral, así como el
reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACION: 50
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
correspondiente.
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Criterios: Las tareas realizadas en casa y expuestas en
para la realización de un trabajo, así como respuestas
clase durante el curso se valoran por 2 puntos. Las
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
presentaciones públicas de estas tareas en clase para
sobre el mismo.
mejorar la habilidad de lectura, la compresión, y
garantizar la buena pronunciación.
Ponderación: 20

INSTRUMENTO: Las tareas ya fueron realizadas y
entregadas durante el curso
CRITERIOS: Los mismos recogidos en la guía docente
PONDERACION: 20

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

Instrumentos: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia).
Criterios: Evaluación de la expresión e interacción oral
en la lengua objeto de estudio.
Ponderación: 30

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
examen o similares del Aula Virtual
CRITERIOS: Los mismos recogidos en la guía docente
PONDERACION: 30
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua DIII (Francés) 3er curso.
Código de asignatura: 3043
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
CRITERIOS:
Respeto de la consigna y consecución de objetivos
propuestos.

INSTRUMENTO:
Evaluación y control continuo de actividades prácticas
realizadas por los alumnos en el aula durante las
sesiones presenciales y de las actividades prácticas
previstas en el Plan de Contingencia durante el
periodo de docencia virtual.

Participación en actividades propuestas.
Actitud positiva e interés por la materia.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua francesa.

CRITERIOS:
Se valorará positivamente la participación activa del
alumno en las actividades prácticas realizadas en
clase. Además, se evaluarán las actividades prácticas
incluidas por el profesor en el Plan de Contingencia de
la asignatura que se ha comunicado telemáticamente
a los alumnos.
PONDERACION: 20%
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PONDERACION: 20%
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
Respeto de las consignas.

INSTRUMENTO:
Examen online a través del Aula Virtual con la
herramienta Examen u otras similares.

CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de evaluación de la guía
docente.

Corrección gramatical.
Organización clara y coherente.
Dominio de las competencias comunicativas escritas. PONDERACIÓN: 42%
PONDERACIÓN: 42%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

CRITERIOS:
Respeto de las consignas.

INSTRUMENTO:
Grabación de audio a través de A.V.

CRITERIOS:
Los recogidos en la guía docente.

Dominio de la expresión oral conforme a los
objetivos de la asignatura.
Adecuación del registro.

PONDERACIÓN: 28%

Corrección gramatical y riqueza léxica.
PONDERACIÓN: 28%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

INSTRUMENTO:
Los trabajos, resúmenes, traducciones, participación
se entregarán a través de las herramientas del Aula
Virtual
CRITERIOS:
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CRITERIOS:
Entrega de trabajos.

Se mantienen los criterios recogidos en la guía
docente.

Realización de actividades.

PONDERACION: 10%

Cumplimiento de plazos.
Participación.
PONDERACIÓN: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua DII (Francés), 3º curso.
Código de asignatura: 3039
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Esta asignatura pertenece a un plan en extinción

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente…
Porcentaje: 5%
Criterios de evaluación:
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical y ortográfica al hablar.
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas orales.

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente…
Porcentaje: 5%
Criterios de evaluación:
-Respeto de las consignas.
-Corrección gramatical y ortográfica al hablar.
-Riqueza léxica.
-Dominio de las competencias comunicativas orales.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
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SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
Porcentaje: 68%
Criterios de evaluación:
Dominio de las competencias comunicativas
escritas (CE y PE), así como de la competencia
lingüística.
Otros aspectos a valorar:
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
Organización clara y coherente.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
Porcentaje: 68%
Criterios de evaluación:
Dominio de las competencias comunicativas
escritas (CE y PE), así como de la competencia
lingüística.
Otros aspectos a valorar:
Respeto de las consignas.
Corrección gramatical, ortográfica y riqueza léxica.
Organización clara y coherente.
Esta prueba se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual.

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
Porcentaje: 17%
Criterios de evaluación:
En esta/s prueba/s se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y expresión
orales. Aspectos a tener en cuenta:
-Respeto de la consigna.
-Dominio de la expresión oral conforme a los objetivos
de la asignatura.
-Adecuación del registro.
-Corrección gramatical y riqueza léxica.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
Porcentaje: 17%
Criterios de evaluación:
En esta/s prueba/s se incluirá la evaluación de las
destrezas relativas a la comprensión y expresión
orales. Aspectos a tener en cuenta:
-Respeto de la consigna.
-Dominio de la expresión oral conforme a los objetivos
de la asignatura.
-Adecuación del registro.
-Corrección gramatical y riqueza léxica.
Esta prueba se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
Porcentaje: 10%
Criterios de evaluación:

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
Porcentaje: 10%
Criterios de evaluación:
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Respeto de la consigna y consecución de objetivos
propuestos.
Participación en actividades propuestas.
Actitud positiva e interés por la materia.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega.
Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua francesa.

Respeto de la consigna y consecución de objetivos
propuestos.
Participación en actividades propuestas.
Actitud positiva e interés por la materia.
Adecuación del registro y estructura empleados.
Respeto de la fecha de entrega.
Corrección en el uso y dominio de la expresión en
lengua francesa.

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 FRANCÉS (248)
Asignatura: Lengua D III (Inglés), 3er curso.
Código de asignatura: 3063
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.
CRITERIOS: Entrega a tiempo y con debida
corrección de las actividades prácticas
propuestas durante el curso.
PONDERACIÓN: 2

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

actitudes... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
CRITERIOS:
-Corrección en las respuestas de opción múltiple
para gramática, vocabulario, comprensión oral y
escrita
-Corrección formal y estilística, precisión, claridad
expositiva, fluidez y estructuración de ideas en la
expresión escrita.
PONDERACIÓN: 5

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
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resultados de aprendizaje previstos en la
materia)
CRITERIOS:
-Corrección formal y estilística, precisión,
claridad expositiva, fluidez y estructuración de
ideas en expresión oral
PONDERACION: 2

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros...
CRITERIOS:
-Listas de control de asistencia en las sesiones
prácticas y en las tutorías establecidas por los
profesores
PONDERACION: 1

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
(prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua D III (Alemán), 3 curso.
Código de asignatura: 3044 (Inglés) / 3470 (Francés)
Cuatrimestral 2 / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos)

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
examen o similares del Aula Virtual:

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras y vocabulario de la lengua alemana

pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos)
CRITERIOS: Reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras y vocabulario de la lengua alemana
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correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura.
• Prueba de expresión escrita: Producción de textos
escritos de diversa índole sobre áreas temáticas de la
asignatura.
• Prueba de comprensión auditiva: Audición y
comprensión de diversos textos orales adecuados al
nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura.
• Prueba de comprensión lectora: Lectura y
comprensión de textos escritos adecuados al nivel
del alumno y a los contenidos de la asignatura.

correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura.
• Prueba de expresión escrita: Producción de textos
escritos de diversa índole sobre áreas temáticas de la
asignatura.
• Prueba de comprensión auditiva: Audición y
comprensión de diversos textos orales adecuados al
nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura.
• Prueba de comprensión lectora: Lectura y
comprensión de textos escritos adecuados al nivel
del alumno y a los contenidos de la asignatura.

PONDERACION: 60

PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas

INSTRUMENTO: Pruebas orales:

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
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para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia

Además de las realizadas ya presencialmente en
clase, se tendrán en cuenta las que se realicen
mediante los recursos del aula virtual
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia

CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.

CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos sobre temas
relacionados con los contenidos de la asignatura.

PONDERACION: 20

PONDERACION: 20

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
CRITERIOS: Valoración de los trabajos propuestos:
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
proyectos, participación activa en clase, ejercicios,
en foros...
redacciones, exposiciones en clase, presentaciones
en vídeo, etc.
PONDERACION: 20

CRITERIOS: Valoración de los trabajos propuestos:
proyectos, participación activa en clase, ejercicios,
redacciones, exposiciones en clase, presentaciones
en vídeo, etc.
PONDERACION: 20

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS
Asignatura: Lengua D III (Italiano) Curso: 2019-2020
Código de asignatura: 3045 y 3471
Cuatrimestral 6 créditos ECTS 2º Cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

En el examen estarán reflejados los contenidos
presentados y la metodología aplicada durante el
curso. Se valorarán las habilidades de:
- Comprensión auditiva;
- Comprensión lectora;
- Expresión escrita;
- Competencia lingüística (gramática y léxico)

La Prueba escrita consistirá en la redacción de cuatro
temas a desarrollar sobre argumentos vistos a lo largo
del curso y en los que el alumno plasmará los
contendidos morfosintácticos, léxicos, pragmáticos y
textuales tratados durante el curso.
Realización del examen mediante la herramienta
“Tareas” del Aula Virtual. Duración: Una hora.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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- Competencia pragmático-discursiva y estratégica.
Ponderación: 50 %
La prueba escrita comprende actividades de
comprensión oral y escrita, expresión escrita y
ejercicios de léxico y gramática.
Ponderación: 50 %
SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

Respecto a la realización de las distintas actividades y
las prácticas, se tendrá en cuenta, por un lado, la
entrega en el plazo establecido; por otro, la corrección
gramatical y adecuación estilístico-pragmática, la
corrección de los contenidos, la claridad expositiva y
la estructura y organización.
Los trabajos presentados deben incluirse en el
portafolio final que el alumno entregará el día del
examen final escrito.
Este apartado supone el 25 % de calificación final.
Ponderación: 25 %

Respecto a la realización de las distintas actividades y
las prácticas, se tendrá en cuenta, por un lado, la
entrega en el plazo establecido; por otro, la corrección
gramatical y adecuación estilístico-pragmática, la
corrección de los contenidos, la claridad expositiva y
la estructura y organización.
Los trabajos presentados deben incluirse en el
portafolio final que el alumno entregará el día del
examen final oral a través del Aula Virtual.
Este apartado supone el 25 % de calificación final.
Ponderación: 25 %

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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Realización de una entrevista oral con el alumno sobre
temas relacionados con los contenidos de la
asignatura.
Entrevista de evaluación
con preguntas
individualizadas planteadas
para
valorar
los
resultados de aprendizaje previstos en la asignatura.
Ponderación: 20 %

Realización de una entrevista oral con el alumno sobre
temas relacionados con los contenidos de la
asignatura.
Entrevista de evaluación
con preguntas
individualizadas planteadas
para
valorar
los
resultados de aprendizaje previstos en la asignatura.
El examen oral se hará mediante una herramienta de
comunicación telemática, preferentemente del Aula
Virtual, y los alumnos lo realizarán en parejas.
Ponderación: 20 %

- Se valorará la actitud y la participación del alumno en
las diferentes actividades formativas en el aula y fuera
con un 5 % de la calificación final.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
- Es obligatoria la asistencia al 80 % de las sesiones
estudiante: registros de participación, de realización prácticas.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación Ponderación: 5 %
en foros...

- Se valorará la actitud y la participación del alumno en
las diferentes actividades formativas en el aula y fuera
con un 5 % de la calificación final.
Ponderación: 5 %
a) Hasta el 11 de marzo de 2020.
b) Desde el 16 de marzo al 13 de mayo se tendrá en
cuenta la participación activa del estudiante en las
sesiones virtuales.
Hay alumnos que han tenido problemas de conexión
durante las clases.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (248)
Asignatura: Árabe DIII. 3º Curso
Código de asignatura: 3472-3046
Cuatrimestral 6 créditos

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

-El examen escrito, presencial, se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, con la herramienta Examen, o
similares.
-Se mantienen los criterios de evaluación.
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CRITERIOS:

-Cambia la ponderación: 40%

Evaluación de la comprensión y expresión escrita y de
la comprensión oral, así como el reconocimiento
práctico y normativo de las estructuras de la lengua
objeto de estudio.
PONDERACION:
60%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

-La prueba oral se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual, con la herramienta Videoconferencia o
similares.
-Se mantienen los criterios de evaluación.
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CRITERIOS:
Evaluación de la expresión e interacción oral en la
lengua objeto de estudio.

-Ponderación: 20

PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
CRITERIOS:
en foros...

En este punto, además de los registros de
participación y realización de actividades que
teníamos programadas hasta el momento, se va a
pedir a los alumnos que realicen una tarea extra, y que
será presentada a modo de exposición, por
Videoconferencia a través del Aula Virtual y, por eso,
sube la ponderación de este apartado.

Resolución de las tareas encargadas y seguimiento de
las intervenciones del alumno en el aula, voluntarias
-Ponderación: 40%.
o a petición del profesor, y en las tutorías.
PONDERACION: 20%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA D III Griego moderno, 3º curso.
Código de asignatura: 3047, 3473
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, resolución de ejercicios,
etc., con el fin de valorar, de manera continua en el
tiempo, la adquisición de habilidades por parte del
alumnado.

CRITERIOS: Se valorará la realización de las
actividades y las prácticas programadas dentro y
fuera del aula.
PONDERACIÓN: 10%

CRITERIOS: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes en la
ejecución de las tareas prácticas, será necesario el
envío telemático de los ejercicios que serán
propuestos semanalmente y estarán publicados en
“Recursos” en el Aula Virtual, además, se les enviarán
individualmente a través de un mensaje privado del
Aula Virtual.
PONDERACIÓN: 10%
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SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS: Se valorará la asimilación correcta a
través de resolución de ejercicios de los contenidos
teóricos y del vocabulario, la corrección y fluidez en
la expresión escrita y la comprensión lectora.

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
“examen” o similares del Aula Virtual.
CRITERIOS: Se valorará la correcta resolución de los
ejercicios referidos a los contenidos teóricos
referentes al uso de la gramática y vocabulario. Se
tendrá en cuenta la corrección y la fluidez en la
expresión escrita y la comprensión lectora.
PONDERACION: 60%

PONDERACION: 60%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la comprensión y la
expresión oral. Se valorará la corrección y fluidez en
la prueba, así como el empleo del vocabulario
aprendido.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: A través de videoconferencias con la
herramienta del Aula Virtual (u otras) se valorarán los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
tanto en comprensión como en expresión oral,
computando la participación de cada alumno y sus
respuestas a preguntas individualizadas.
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la comprensión y la
expresión oral. Se valorará la corrección y fluidez en
la prueba, así como el empleo del vocabulario y
expresiones idiomáticas aprendidas.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades y cumplimiento de plazos.

CRITERIOS: Para valorar el seguimiento y
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
CRITERIOS: Registros de participación, de realización aprovechamiento en la realización de las
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación actividades, será necesaria la participación
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
activa en las videoconferencias, así como la entrega
en foros...
telemática de las tareas o ejercicios propuestos en
PONDERACIÓN: 10%
los plazos marcados.
PONDERACIÓN: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua DIII. Española de Signos curso 3º
Código de asignatura: 3048/3474
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 2º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. 80%

La prueba práctica se va a desarrollar de acuerdo al
sistema de evaluación presente en la guía docente, a
través de una herramienta digital del Aula Virtual o
similar. Se establecerá una franja horaria en la que
los alumnos deberán entrar y realizar el examen
signado a través de esa plataforma (los exámenes se
grabarán).

Criterios de Evaluación:
Prueba práctica en la que se le preguntará al alumno
tanto en LSE (Lengua de signos española) como en LO
(Lengua oral) sobre los aspectos tratados en este
cuatrimestre, también se podrán proponer tareas
prácticas que deberán presentar en plazo.
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SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Se seguirá deacuerdo a la propuesta en la guía
docente.
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de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros. 20%

Criterios de Evaluación:
Traducción especializada sobre algún aspecto
relacionado con la Lengua de Signos.
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C IV (Francés), 3er curso.
Código de asignatura: 3049.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Instrumento: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes…
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
Criterios: Una prueba escrita final en la que se
evaluará el dominio de las competencias
comunicativas de comprensión y producción escritas

Instrumento: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes…
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
Criterios: Examen a través de la herramienta
“Examen” o similares del Aula Virtual, en el que se
evaluará el dominio de las competencias
comunicativas de comprensión y producción escritas

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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(CE y PE) y de comprensión oral (CO), así como de la (CE y PE) y de comprensión oral (CO), así como de la
Gramática.
Gramática. A través del AV se anunciará hora de inicio
Ponderación: 56.
y de finalización, ajustando los tiempos del examen.
Ponderación: 56.
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

Instrumento: Trabajos realizados individualmente.
Criterios: Realización de una síntesis de documentos
escritos que aborden el mismo tema desde diferentes
perspectivas.
Ponderación: 10.

*Se conservarán las notas de los instrumentos de
evaluación formativa que los alumnos tengan
superados para las convocatorias del curso
correspondiente.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Instrumento: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Criterios: Exposición oral de un ensayo
argumentativo.
Ponderación: 10.

*Se conservarán las notas de los instrumentos de
evaluación formativa que los alumnos tengan
superados para las convocatorias del curso
correspondiente.

Instrumento: Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas…
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia).
Criterios: Una prueba oral final en la que se evaluará
la destreza relativa a la producción oral (PO).

Instrumento: Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas…
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Criterios: Examen oral a través de la herramienta
“Videoconferencia” o similares del Aula Virtual, en el

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas… para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas… planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Ponderación: 14.

que se evaluará la destreza relativa a la producción
oral (PO). A través del AV se anunciará hora de inicio y
de finalización, ajustando los tiempos del examen.
Ponderación: 14.

Instrumento: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…
Criterios: Participación activa en actividades
propuestas en clase. Actitud positiva e interés por la
materia. Registro de realización de las actividades
propuestas periódicamente a través de la carpeta
“Tareas” del Aula Virtual.
Ponderación: 10.

*Se conservarán las notas de los instrumentos de
evaluación formativa que los alumnos tengan
superados para las convocatorias del curso
correspondiente.

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
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SE11 Tutorización de prácticas
Observaciones de evaluación:
• Se valorará la ortografía y la corrección gramatical de la totalidad del examen.
• Para aprobar la asignatura será condición necesaria haber superado cada una de las partes del examen final (CO, CE, Gr., PE, PO).
• Para que los instrumentos de evaluación formativa “Presentación pública de trabajos”, “Procedimientos de observación del trabajo del alumno” y “Trabajos realizados
individualmente” puedan hacer media con el examen final, estos deberán estar aprobados. Aquellos instrumentos de evaluación con menos de un 5 sobre 10, o
equivalente, no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la nota final. Se conservarán las notas de los instrumentos de evaluación formativa que los alumnos tengan
superados únicamente para las convocatorias del curso correspondiente.
• Para aquellos alumnos de los que no se tenga registro de calificaciones en el resto de instrumentos de evaluación formativa, solo se tendrá en cuenta el examen final
(prueba oral + prueba escrita), que constituye el 70% de la nota global de la asignatura.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C IV Alemán
Código de asignatura: 3050
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:
Examen final escrito virtual

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución de
CRITERIOS:
tareas) realizada por los alumnos para mostrar los
Reconocimiento práctico y normativo de las
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
estructuras y vocabulario de la lengua alemana,
correspondientes a los contenidos gramaticales y las
áreas temáticas de la asignatura. (20 puntos)
CRITERIOS:
Audición y comprensión de diversos textos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
Reconocimiento práctico y normativo de las
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estructuras y vocabulario de la lengua alemana,
correspondientes a los contenidos gramaticales y las estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)
áreas temáticas de la asignatura. (20 puntos)
Audición y comprensión de diversos textos

Lectura y comprensión de textos escritos
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adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

Lectura y comprensión de textos escritos adecuados
al nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura
y respondiendo a las diferentes estrategias de
comprensión global, detallada o selectiva. (10
puntos)

Redacción de textos relacionados con los contenidos
de la asignatura respondiendo a las funciones de
comunicación
requeridas. (10 puntos)

Redacción de textos relacionados con los contenidos
PONDERACIÓN:
de la asignatura respondiendo a las funciones de
50
comunicación
requeridas. (10 puntos)

PONDERACIÓN:
50
INSTRUMENTO:
SE3 Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

NO SE APLICA
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CRITERIOS:
Registros de participación, de realización de
actividades y de cumplimiento de plazos.

PONDERACIÓN: 10
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición oral
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para valorar
los resultados de
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral virtual

aprendizaje previstos en la asignatura.

CRITERIOS:
Pruebas orales: entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas, etc. planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

CRITERIOS:

Realización de determinadas tareas de interacción
oral entre dos alumnos, así como de producción
individual, sobre temas relacionados con el
contenido de la asignatura.

Pruebas orales: entrevistas de evaluación, preguntas
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individualizadas, etc. planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

PONDERACIÓN: 20

Realización de determinadas tareas de interacción
oral entre dos alumnos, así como de producción
individual, sobre temas relacionados con el
contenido de la asignatura.

PONDERACIÓN: 20
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de realización
de actividades, de cumplimiento de plazos y/o de
NO SE APLICA
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
participación
en
foros.
estudiante: Registros de participación, de realización
de actividades, de cumplimiento de plazos y/o de
participación en foros.
CRITERIOS:
Registros de participación, de realización de
actividades y de cumplimiento de plazos.
PONDERACIÓN: 20
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua CIV (Italiano), 3º curso.
Código de asignatura: 3051 / 3466
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)
Se realizará una prueba escrita (examen) de una
duración limitada (2 horas) y que se entregará
telemáticamente (sección TAREAS del AV) en un plazo
límite estipulado. Constará de:
- dos ejercicios de comprensión lectora
CRITERIOS: En el examen estarán reflejados los
(ponderación: 20)
contenidos presentados y la metodología aplicada
- tres ejercicios de expresión escrita
durante el curso. Se valorarán las habilidades de:
(ponderación: 45)
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comprensión
auditiva;
comprensión
lectora;
expresión escrita; competencia lingüística (gramática CRITERIOS: Se valorarán las habilidades de:
y léxico); competencia pragmático-discursiva y comprensión lectora; expresión escrita; competencia
estratégica.
lingüística (gramática y léxico); competencia
pragmático-discursiva y estratégica.
PONDERACIÓN: 50
PONDERACIÓN: 65
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Respeto de los plazos de entrega y
exposición fijados; corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática; corrección en los contenidos;
claridad expositiva; estructura y organización.
Todos los trabajos y las actividades realizadas a lo
largo del curso, tanto de forma individual como
grupal, deben recogerse en un portafolio individual
del alumno que se entregará el día del examen final.
PONDERACIÓN: 15

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
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CRITERIOS: - Respeto de los plazos de entrega y
exposición fijados; corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática; corrección en los contenidos;
claridad expositiva; estructura y organización.
Todos los trabajos y las actividades realizadas a lo
largo del curso, tanto de forma individual como
grupal, deben recogerse en un portafolio individual
del alumno que se entregará el día del examen final.
PONDERACIÓN: 10
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas,
etc. planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia).
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Se realizará una entrevista oral con el
alumno sobre temas relacionados con los contenidos
de la asignatura, con preguntas individualizadas, etc.
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
CRITERIOS: Realización de una entrevista oral con el La prueba oral será individual se realizará a través de
alumno sobre temas relacionados con los contenidos una plataforma de videoconferencia. Tendrá una
de la asignatura.
duración de 15 minutos.
Entrevista de evaluación
con preguntas
individualizadas planteadas
para
valorar
los CRITERIOS: comprensión auditiva; expresión oral;
resultados de aprendizaje previstos en la asignatura. competencia lingüística (gramática y léxico);
competencia pragmático-discursiva y estratégica.
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PONDERACIÓN: 20

PONDERACIÓN: 35

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
CRITERIOS: Valoración de la actitud y la participación
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
de las diferentes actividades formativas en el aula y
en foros...
fuera.
PONDERACIÓN: 5
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA C IV (ÁRABE), 3º curso.
Código de asignatura: 3466/3052
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTOS: Prueba escrita.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y expresión
escrita y de la comprensión oral, así como el
reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

INSTRUMENTOS: Prueba escrita en forma de tarea
administrada a través del Aula Virtual.
CRITERIOS: Evaluación de la comprensión y expresión
escrita y de la comprensión oral, así como el
reconocimiento práctico y normativo de las
estructuras de la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 60

SE3 Trabajos realizados grupalmente
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SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTOS: Prueba oral.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e interacción
oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas y
estudiante: registros de participación, de realización seguimiento de las intervenciones del alumno en el
de actividades, cumplimiento de plazos, participación aula, voluntarias o a petición del profesor, y en las
en foros...
tutorías. Este instrumento sólo será tenido en cuenta
si incrementa el porcentaje total, nunca si lo reduce
(en cuyo caso será desestimado, equivaliendo la nota
final a la obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.

INSTRUMENTOS: Prueba oral por videoconferencia.
CRITERIOS: Evaluación de la expresión e interacción
oral en la lengua objeto de estudio.
PONDERACIÓN: 20.
INSTRUMENTOS: Tareas administradas a través del
Aula Virtual.
CRITERIOS: Resolución de las tareas encargadas y
seguimiento de las intervenciones del alumno en el
aula, voluntarias o a petición del profesor, y en las
tutorías. Este instrumento sólo será tenido en cuenta
si incrementa el porcentaje total, nunca si lo reduce
(en cuyo caso será desestimado, equivaliendo la nota
final a la obtenida en las pruebas escritas y orales.
PONDERACIÓN: 20.

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TERMINOLOGÍA (INGLÉS), 3er curso.
Código de asignatura: 3053
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Aplicación razonada y justificada de
los contenidos teóricos a la práctica.

INSTRUMENTO: Aplicación razonada y justificada de
los contenidos teóricos a la práctica. Se anunciará y
se entregará mediante mensajes privados del Aula
Virtual o por email.

CRITERIOS:
• Reconocimiento de términos; reconocimiento de
características semánticas y morfológicas de los
términos de un texto.
• Traducción razonada y justificada de términos de
inglés a español, incluyendo la utilización razonada y
justificada de fuentes de documentación.
• Establecimiento de relaciones entre términos y el
texto en el que se insertan.
• Establecimiento de características de un texto en
función de los términos utilizados en él.
PONDERACION: 25%

CRITERIOS:
• Reconocimiento de términos; reconocimiento de
características semánticas y morfológicas de los
términos de un texto.
• Traducción razonada y justificada de términos de
inglés a español, incluyendo la utilización razonada y
justificada de fuentes de documentación.
• Establecimiento de relaciones entre términos y el
texto en el que se insertan.
• Establecimiento de características de un texto en
función de los términos utilizados en él.
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PONDERACION: 50%
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Trabajo final consistente en la
aplicación razonada y justificada de los contenidos
teóricos a la práctica.
CRITERIOS:
• Reconocimiento de términos; reconocimiento de
características semánticas y morfológicas de los
términos de un texto.
• Traducción razonada y justificada de términos de
inglés a español, incluyendo la utilización razonada y
justificada de fuentes de documentación.
• Establecimiento de relaciones entre términos y el
texto en el que se insertan.
• Establecimiento de características de un texto en
función de los términos utilizados en él.
PONDERACION: 50%

INSTRUMENTO: Trabajo final consistente en la
aplicación razonada y justificada de los contenidos
teóricos a la práctica. Se anunciará y se entregará
mediante mensajes privados del Aula Virtual o por
email.
CRITERIOS:
• Reconocimiento de términos; reconocimiento de
características semánticas y morfológicas de los
términos de un texto.
• Traducción razonada y justificada de términos de
inglés a español, incluyendo la utilización razonada y
justificada de fuentes de documentación.
• Establecimiento de relaciones entre términos y el
texto en el que se insertan.
• Establecimiento de características de un texto en
función de los términos utilizados en él.
PONDERACION: 50%
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SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Aplicación razonada y justificada de
los contenidos teóricos a la práctica.

SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS:
• Reconocimiento de términos; reconocimiento de
características semánticas y morfológicas de los
términos de un texto.
• Traducción razonada y justificada de términos de
inglés a español, incluyendo la utilización razonada y
justificada de fuentes de documentación.
• Establecimiento de relaciones entre términos y el
texto en el que se insertan.
• Establecimiento de características de un texto en
función de los términos utilizados en él.
PONDERACION: 25%

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
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SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN II, 3º curso.
Código de asignatura: 3054 y 3468
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
CRITERIOS: Se evalúa mediante una prueba escrita.
PONDERACIÓN: 25

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
CRITERIOS: Se evalúa mediante una prueba escrita. Al
no poder realizarse una prueba presencial, se hará en
línea mediante la herramienta Exámenes del Aula
Virtual u otra similar.
PONDERACIÓN: 25

INSTRUMENTO: Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
CRITERIOS: Se evalúa mediante la entrega de
boletines de prácticas.
PONDERACIÓN: 45

INSTRUMENTO: Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
CRITERIOS: Se evalúa mediante la entrega de
boletines de prácticas. Se usará el mismo
procedimiento inicialmente previsto al inicio del
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cuatrimestre con la herramienta Tareas del Aula
Virtual.
PONDERACIÓN: 45
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS: Se planteará un examen de la teoría de la
asignatura.
PONDERACIÓN: 30

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS: Se planteará un examen de la teoría de la
asignatura. Al no poder realizarse una prueba
presencial, se hará en línea mediante la herramienta
Exámenes del Aula Virtual u otra similar.
PONDERACIÓN: 30

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA ECONÓMICA B-A, A-B (INGLÉS), Curso Tercero .
Código de asignatura: 3055
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción. 30%

NO APLICA (Superado por el 100% de los alumnos en
convocatoria de enero)

Prácticas semanales en grupo de textos inversa y
directa. Se nombrará una portavocía para cada
práctica, con turnos de grupo a grupo. La nota de
Prácticas, realizadas en grupo a lo largo del curso y
defendidas a convocatoria de la profesora, será
condición sine qua non para presentarse al examen
escrito final.
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Ponderación: 30%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Examen escrito en dos partes: directa e inversa. 40%

--Examen teórico inglés-español en AV de 40
preguntas cortas. Duración 60 minutos.20%
--Traducción inversa en Tareas de AV. Duración 60
minutos . 20%

Criterios de valoración: La primera parte, directa, se
hará sin diccionario. La segunda, inversa, con
Criterios de valoración: La primera parte, el Examen
diccionario. Ambas partes valen lo mismo y han de
de la AV consistirá en preguntas de terminología en
aprobarse de igual manera para aprobar la asignatura inglés sobre economía y finanzas y su traducción al
español. La segunda parte será una traducción
inversa en la que los alumnos podrán hacer uso de
todo tipo de recursos.
Ambas partes valen lo mismo y han de aprobarse de
igual manera para aprobar la asignatura
Ponderación: 40%
Ponderación: 40%

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de Presentación pública de trabajos
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas

NO APLICA (Superado por el 100% de los alumnos en
convocatoria de enero)
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Criterios de valoración: exposición de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Preguntas individualizadas.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

NO APLICA (Superado por el 100% de los alumnos en
convocatoria de enero)

Trabajos en forma de ejercicios teóricos para
seguimiento de los contenidos.

Ponderación: 10%
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA CIENTÍFICO-TÉCNICA B-A, A-B (INGLÉS), 3er curso.
Código de asignatura: 3056
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Traducción directa e inversa de
textos científico-técnicos.

INSTRUMENTO: Traducción directa e inversa de
textos científico-técnicos. Se anunciará y se entregará
a través de la función Tareas del Aula Virtual.

CRITERIOS:
• Que se transmitan todos los contenidos del texto
original.
• Que la traducción mantenga las características del
texto original (género, estilo, grado de
especialización...)
• Que la terminología utilizada en el texto original
esté traducida con términos de iguales
características (significado, grado de
especialización...)
• Que la expresión en la lengua meta sea correcta.
PONDERACION: 40%

CRITERIOS:
• Que se transmitan todos los contenidos del texto
original.
• Que la traducción mantenga las características del
texto original (género, estilo, grado de
especialización...)
• Que la terminología utilizada en el texto original
esté traducida con términos de iguales
características (significado, grado de
especialización...)
• Que la expresión en la lengua meta sea correcta.
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PONDERACION: 20%
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Trabajo final consistente en la
traducción directa de un texto científico-técnico y en
la aplicación de la teoría de la asignatura para la
caracterización de un texto científico-técnico.
CRITERIOS:
Traducción directa de un texto científico-técnico:
• Que se transmitan todos los contenidos del texto
original.
• Que la traducción mantenga las características del
texto original (género, estilo, grado de
especialización...)
• Que la terminología utilizada en el texto original
esté traducida con términos de iguales características
(significado, grado de especialización...)
• Que la expresión en la lengua meta sea correcta.
Aplicación de la teoría a la caracterización de un
texto científico-técnico:
• Que se reconozca un texto científico-técnico
• Que se distinga entre un texto científico y uno
técnico.
• Que se caracterice un texto científico-técnico (área
de conocimiento, grado de especialización, género).

INSTRUMENTO: Trabajo final consistente en la
traducción directa de un texto científico-técnico y en
la aplicación de la teoría de la asignatura para la
caracterización de un texto científico-técnico. Se
anunciará y se entregará a través de la función Tareas
del Aula Virtual.
CRITERIOS:
Traducción directa de un texto científico-técnico:
• Que se transmitan todos los contenidos del texto
original.
• Que la traducción mantenga las características del
texto original (género, estilo, grado de
especialización...)
• Que la terminología utilizada en el texto original
esté traducida con términos de iguales características
(significado, grado de especialización...)
• Que la expresión en la lengua meta sea correcta.
Aplicación de la teoría a la caracterización de un
texto científico-técnico:
• Que se reconozca un texto científico-técnico
• Que se distinga entre un texto científico y uno
técnico.
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• Que se comprenda el contenido de un texto
científico-técnico.
• Que la expresión en español o inglés sea correcta.
PONDERACION: 50%

• Que se caracterice un texto científico-técnico (área
de conocimiento, grado de especialización, género).
• Que se comprenda el contenido de un texto
científico-técnico.
• Que la expresión en español o inglés sea correcta.
PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Aplicación de la teoría a la
caracterización de un texto. Se anunciará y se
entregará a través de la función Tareas del Aula
Virtual.

SE3 Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS:
• Que se reconozca un texto científico-técnico.
• Que se distinga entre un texto científico y uno
técnico.
• Que se caracterice un texto científico-técnico (área
de conocimiento, grado de especialización, género).
• Que se comprenda el contenido de un texto
científico-técnico.
• Que la expresión en español o inglés sea correcta.
PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO: Memoria de traducciones (memoria
con información sobre todos los textos traducidos a
lo largo del cuatrimestre). Se anunciará y se
entregará a través de la función Tareas del Aula
Virtual.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS:
• Que se incluyan todos los textos traducidos en
clase.
• Que se incluya toda la información sobre cada texto
(temática, tipo de emisor, tipo de receptor, tipo de
comunicación, género).
PONDERACION: 10%
SE3 Trabajos realizados individualmente
INSTRUMENTO: Presentaciones sobre la temática de
un texto científico-técnico.
CRITERIOS:
• Que se haya llevado a cabo una labor de
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de documentación temática.
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios • Que se explique el contenido temático del texto de
para la realización de un trabajo, así como respuestas forma comprensible comprenda.
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
• Que la explicación del tema tratado en el texto sea
sobre el mismo.
completa.
• Que la expresión en español o inglés sea correcta.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO: Presentaciones sobre la temática de
un texto científico-técnico. Se anunciará y se
entregará mediante mensaje privado del Aula Virtual
o por email.
CRITERIOS:
• Que se haya llevado a cabo una labor de
documentación temática.
• Que se explique el contenido temático del texto de
forma comprensible comprenda.
• Que la explicación del tema tratado en el texto sea
completa.
• Que la expresión en español o inglés sea correcta.
PONDERACION: 10%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
TRADUCCIÓN PARA EL TURISMO Y EL OCIO B-A, A-B I (INGLÉS) [19/20] 3.º CURSO
Código: 3057
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución

Se mantiene el instrumento de evaluación y los
criterios de valoración, pero el examen teóricopráctico se realizará telemáticamente y se entregará
mediante
Aula
Virtual
(herramientas
Exámenes/Tareas).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

de tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

La ponderación supone el 100 % de la nota final, ya
que los alumnos con derecho a examen no cursaron la
asignatura en el primer cuatrimestre.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la
asimilación de los contenidos teóricos, la correcta
traducción del significado, la naturalidad de la
traducción, y la correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
español.
PONDERACIÓN: 50 %

SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Trabajos realizados NO SE APLICA, ya que los alumnos con derecho a
grupalmente
examen no cursaron la asignatura en el primer
cuatrimestre.
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Traducción de un texto
perteneciente al ámbito del turismo o el ocio elegido
por el alumno de conformidad con el profesor junto
con un comentario traductológico y un análisis
completo del proyecto de traducción.
PONDERACIÓN: 30 %

SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación publica de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así ́ como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Presentación pública NO SE APLICA, ya que los alumnos con derecho a
de trabajos: exposición de los resultados obtenidos y examen no cursaron la asignatura en el primer
procedimientos
cuatrimestre.
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
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cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Realización y entrega
puntual de las practicas de la asignatura siguiendo las
pautas que se establezcan para cada encargo.
Exposición oral de los contenidos teóricos y prácticos
que se
determinen en el programa de la asignatura.
Participación en clase.
PONDERACIÓN: 20 %
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN PARA EL TURISMO Y EL OCIO B-A, A-B II (INGLÉS) curso: 3º
Código de asignatura: 3058
Cuatrimestral / Anual 6 / 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Se realizará una prueba escrita que
se podrá entregar telemáticamente durante una
duración estipulada.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción, y la
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CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción, y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.

correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.
PONDERACION: 60%

PONDERACION: 60%

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente y
entregados en clase y telemáticamente

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se valorará
la capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción.

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se valorará
la capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción.

PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
y entregados a lo largo del cuatrimestre en clase y de
forma telemática

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
correcta traducción del significado y adecuación de la
gramática y redacción.
traducción a la audiencia meta potencial. Se
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PONDERACION: 20%

penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.
PONDERACION: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción para el Comercio Internacional B-A, A-B (Inglés), 3.º curso.
Código de asignatura: 3059
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
No aplica
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
CRITERIOS:
Las actividades formativas prácticas y de debate en el
aula de los conceptos y procedimientos asociados a
la materia se evaluarán según su claridad, relevancia
y corrección.
PONDERACION: 20

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
El examen podrá ser de contenido teórico práctico.

CRITERIOS:
El examen será propuesto y evaluado por un nuevo
profesor designado por el Departamento de
Traducción e Interpretación, habida cuenta que la
profesora Alba Sánchez-Pedreño, que impartió la
asignatura durante el primer cuatrimestre del curso,
ya no forma parte del personal docente de la
Universidad. Se realizará de forma no presencial,
online, a través de la herramienta Exámenes del Aula
Virtual e incluirá contenidos teóricos y prácticos
tratados por la profesora Sánchez-Pedreño durante la
impartición de la misma.
PONDERACION: 100

PONDERACION: 60
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
No aplica.
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
CRITERIOS:
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
Elaboración y exposición de trabajos por grupos
sobre el mismo.
según los contenidos impartidos en clase. Se requiere
claridad, relevancia y corrección.
PONDERACION: 20
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN B-A, A-B (INGLÉS), 3º curso.
Código de asignatura: 3061
Cuatrimestral / 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Dado que no se pueden realizar las clases teóricas
presenciales, este porcentaje de evaluación pasa a
incorporarse a la entrega de tareas y prácticas de las
clases a distancia.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
CRITERIOS
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
- Prácticas de interpretación en clase 5%

PONDERACIÓN: 0

- Exposición pública 5%

PONDERACIÓN: 10
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación
, preguntas individualizadas... planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje previstos en la
materia)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia) a través del AV.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS

CRITERIOS

- Examen de interpretación bilateral español-inglésespañol (40%)

- Examen de interpretación bilateral español-inglésespañol (35%)

- Examen de interpretación consecutiva inglésespañol (40%)

- Examen de interpretación consecutiva inglésespañol (35%)

PONDERACIÓN: 80

PONDERACIÓN: 70

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
CRITERIOS
- Entrega de las tareas realizadas 5%
- Asistencia 5%
PONDERACIÓN: 10

CRITERIOS
- Entrega de las tareas realizadas 15%
- Entrega de prácticas de las clases a distancia a
través de la Carpeta personal del AV 15%.
PONDERACIÓN: 30

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua DII (Inglés), 3º. Curso
Código de asignatura: 3062
Cuatrimestral
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
PONDERACIÓN: 55

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO:
Trabajos realizados individualmente.
PONDERACIÓN: 5

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo.
PONDERACIÓN: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
PONDERACIÓN: 30

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…
PONDERACIÓN: 5

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 FRANCÉS (248)
Asignatura: Lengua C IV (Inglés), 3er curso.
Código de asignatura: 3064
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:

INSTRUMENTO: pruebas online administradas y
evaluadas a través de la herramienta examen o
similares del Aula Virtual para mostrar los
conocimientos adquiridos:
(i)
Test online de selección múltiple de
gramática y vocabulario (1,5 ptos)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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-Correcta expresión escrita en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Correcta comprensión oral y escrita en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma escrita.
PONDERACION: 6

(ii)
(iii)
(iv)

Test online de selección múltiple de
compresión oral(1,5 ptos)
Test online de selección múltiple de
comprensión escrita (1,5 ptos)
Redacción (1, 5 ptos)

CRITERIOS:
-Correcta expresión escrita en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Correcta comprensión oral y escrita en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma escrita.
PONDERACION: 6

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS:
-Orden y corrección (ortográfica y textual) en las
actividades planteadas en las clases teóricoprácticas.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma escrita.
-Presentación cuidada.
-Inclusión de todas las actividades.
-Utilización del formato adecuado.
-Puntualidad en la entrega

NO SE APLICA
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS:
-Orden y corrección (ortográfica y textual) en las
actividades planteadas en las clases teóricoprácticas.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma escrita.
-Presentación cuidada.
-Inclusión de todas las actividades.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACION: 0, 5

-Utilización del formato adecuado.
-Puntualidad en la entrega
PONDERACION: 0, 5

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

CRITERIOS:
-Correcta expresión oral en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma oral.
PONDERACION: 0,5

NO SE APLICA
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS:
-Correcta expresión oral en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma oral.
PONDERACION: 0,5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia)
CRITERIOS:

INSTRUMENTO: Pruebas orales online llevadas a
cabo mediante la herramienta de Videoconferencias
del Aula Virtual o similar.
CRITERIOS:
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-Correcta expresión oral en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Correcta comprensión oral en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma oral.
PONDERACION: 2

-Correcta expresión oral en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso
-Correcta comprensión oral en inglés de los
conocimientos y destrezas trabajados a lo largo del
curso.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma oral.
PONDERACION: 2

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
CRITERIOS:
-Presencia activa en clases prácticas y en sesiones de
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
tutoría.
estudiante: registros de participación, de realización -Participación asidua e informada en actividades de
de actividades, cumplimiento de plazos, participación clase.
en foros...
-Orden y corrección (ortográfica y textual) en las
actividades planteadas en las clases teóricoprácticas.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma escrita.
-Presentación cuidada.
-Inclusión de todas las actividades.
-Utilización del formato adecuado.
-Puntualidad en la entrega.

NO SE APLICA
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
CRITERIOS:
-Presencia activa en clases prácticas y en sesiones de
tutoría.
-Participación asidua e informada en actividades de
clase.
-Orden y corrección (ortográfica y textual) en las
actividades planteadas en las clases teóricoprácticas.
-Precisión y claridad en la presentación de ideas, de
forma escrita.
-Presentación cuidada.
-Inclusión de todas las actividades.
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PONDERACION: 1

-Utilización del formato adecuado.
-Puntualidad en la entrega.
PONDERACION: 1

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 FRANCÉS (248)
Asignatura: TERMINOLOGÍA (FRANCÉS), 3º curso.
Código de asignatura: 3065
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

CRITERIOS: Valoración de las prácticas o realización
de actividades propuestas relacionadas con los
conocimientos adquiridos en clase. Correcta
expresión (ortografía, gramática y redacción).

CRITERIOS: Valoración de las prácticas o realización
de actividades propuestas relacionadas con los
conocimientos adquieridos en clase. Correcta
expresión (ortografía, gramática y redacción).

PONDERACION: 20

El porcentaje sobre participación se mantiene ya que
ningún alumno ha manifestado la imposibilidad de
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asistencia telemática mediante vídeo conferencia y
todos participan voluntariamente o a petición del
profesor.
PONDERACION: 20
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Examen teórica práctico.

Realizado en casa por el alumno debido al carácter
práctico de la prueba. Uso de material permitido de
igual manera que presencial.

Se valorará la correcta traducción terminológica,
naturalidad de la traducción, y correcta expresión
(ortografía, gramática y redacción).
PONDERACIÓN: 60

Apertura y entrega en el apartado de TAREAS del AV,
en la fecha y hora indicada en el calendario de
exámenes.
CRITERIOS: Examen práctico.
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Se valorará la correcta traducción terminológica,
naturalidad de la traducción, y correcta expresión
(ortografía, gramática y redacción).
PONDERACIÓN: 60
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Valoración de la participación activa en
CRITERIOS: Realización de actividades propuestas:
clase y el trabajo o realización de actividades
propuestas. Correcta expresión (ortografía, gramática traducciones B, A-A, B.
y redacción)
Correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción)
PONDERACIÓN: 20

Las entregas de las prácticas evaluables individuales
se entregan por el mismo medio al habitual:
apartado de TAREAS del AV.
PONDERACIÓN: 20

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción Especializada Económica B-A, A-B (Francés), 3.º curso.
Código de asignatura: 3066
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
No aplica
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

CRITERIOS:
Los criterios se explicarán durante la realización y
corrección de los trabajos prácticos en clase, que
abarcarán la mayoría del tiempo de la asignatura. En
las tareas prácticas se primará la comprensión del
texto original, en segundo lugar la corrección de la
expresión en la lengua meta y por último los criterios
de estilo y de tipo textual.
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La asistencia a las clases y el rendimiento mostrado a
la hora de ejecutar estar tareas en clase supondrá un
25% de la nota final. Dentro del apartado de
rendimiento se incluirá la evaluación de la calidad de
glosario que se deberá entregar como muy tarde el
día del examen final.
PONDERACION: 25
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
Los criterios se explicarán durante la realización y
corrección de los trabajos prácticos en clase, que
abarcarán la mayoría del tiempo de la asignatura. En
concreto la evaluación de las traducciones (ya
formen parte de los encargos de traducción, trabajos
de clase o el examen final) se realizará contando el
número de errores a los que se dará un valor (en
función de la dificultad y longitud del texto que va a

CRITERIOS:
El examen será propuesto y evaluado por un nuevo
profesor designado por el Departamento de
Traducción e Interpretación, habida cuenta que el
profesor Manuel Martínez Balbi, que impartió la
asignatura durante el primer cuatrimestre del curso,
ya no forma parte del personal docente de la
Universidad. Se realizará de forma no presencial,
online, a través de la herramienta Exámenes del Aula
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traducirse) y el producto de ambos valores se restará
a 10, obteniendo así de esas sustracción la nota. Para
calcular el valor del error se primará la comprensión
del texto original, en segundo lugar la corrección de
la expresión en la lengua meta y por último los
criterios de estilo y de tipo textual.

Virtual e incluirá contenidos teóricos y prácticos
tratados por el profesor Martínez Balbi durante la
impartición de la misma.
PONDERACION: 100

PONDERACION: 60
SE3 Trabajos realizados grupalmente
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
No aplica
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS:
Elaboración y exposición de trabajos por grupos
según los contenidos impartidos en clase. Se requiere
claridad, relevancia y corrección.
PONDERACION: 25

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 FRANCÉS (248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA CIENTÍFICO-TÉCNICA (B-A, A-B) FRANCÉS, 3ºcurso.
Código de asignatura: 3067
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

CRITERIOS: Los criterios se explicarán durante la
realización y corrección de los trabajos prácticos en
clase, que abarcarán la mayoría del tiempo de la
asignatura. En las tareas prácticas se primará la
comprensión del texto original, en segundo lugar la
corrección de la expresión en la lengua meta y por
último los criterios de estilo y de tipo textual.

CRITERIOS: Los mismos.
El porcentaje sobre participación se mantiene ya que
ningún alumno ha manifestado la imposibilidad de
asistencia telemática mediante vídeo conferencia y
todos participan voluntariamente o a petición del
profesor.
PONDERACION: 25
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La asistencia a las clases y el rendimiento mostrado a
la hora de ejecutar estar tareas en clase supondrá un
25% de la nota final. Dentro del apartado de
rendimiento se incluirá la evaluación de la calidad de
glosario que se deberá entregar como muy tarde el
día del examen final.
PONDERACION: 25
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
Los criterios se explicarán durante la realización y
corrección de los trabajos prácticos en clase, que
abarcarán la mayoría del tiempo de la asignatura.
En concreto la evaluación de las traducciones (ya
formen parte de los encargos de traducción,
trabajos de clase o el examen final) se realizará
contando el número de errores a los que se dará
un valor (en función de la dificultad y longitud del

Realizado en casa por el alumno debido al carácter
práctico de la prueba. Uso de material permitido de
igual manera que presencial.
Apertura y entrega en el apartado de TAREAS del AV,
en la fecha y hora indicada en el calendario de
exámenes.
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texto que va a traducirse) y el producto de ambos
valores se restará a 10, obteniendo así de esas
sustracción la nota. Para calcular el valor del error
se primará la comprensión del texto original, en
segundo lugar la corrección de la expresión en la
lengua meta y por último los criterios de estilo y de
tipo textual.

CRITERIOS: los mismos.
PONDERACIÓN: 50

PONDERACIÓN: 50
SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

:
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Los criterios se explicarán durante la
realización y corrección de los trabajos prácticos en
clase, que abarcarán la mayoría del tiempo de la
asignatura. En concreto la evaluación de las
traducciones (ya formen parte de los encargos de
traducción, trabajos de clase o el examen final) se
realizará contando el número de errores a los que se
dará un valor (en función de la dificultad y longitud
del texto que va a traducirse) y el producto de ambos
valores se restará a 10, obteniendo así de esas
sustracción la nota. Para calcular el valor del error se
primará la comprensión del texto original, en
segundo lugar la corrección de la expresión en la

CRITERIOS: los mismos.
Las entregas de las prácticas evaluables individuales
se entregan por el mismo medio: apartado de
TAREAS del AV.
PONDERACION: 25
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lengua meta y por último los criterios de estilo y de
tipo textual.
PONDERACION: 25
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción para el Turismo y el Ocio I B-A, A-B (francés) 3 curso.
Código de asignatura: 3068
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas a través del aula
virtual.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Fidelidad al texto original. Expresión
correcta en ambas lenguas de trabajo. Análisis
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justificado de textos turísticos vinculado a aspectos
CRITERIOS: Fidelidad al texto original. Expresión teóricos estudiados.
correcta en ambas lenguas de trabajo. Análisis
justificado de textos turísticos vinculado a aspectos PONDERACION: 50%
teóricos estudiados.
PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS: Fidelidad al texto original. Expresión
correcta en ambas lenguas de trabajo. Participación CRITERIOS: Fidelidad al texto original. Expresión
equitativa en los trabajos grupales. Entrega en el plazo correcta en ambas lenguas de trabajo. Participación
indicado.
equitativa en los trabajos grupales. Entrega en el plazo
indicado.
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente a
través del aula virtual.

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
a través del aula virtual.

CRITERIOS: Fidelidad al texto original. Expresión
correcta en ambas lenguas de trabajo. Participación CRITERIOS: Fidelidad al texto original. Expresión
equitativa en los trabajos grupales. Entrega en el plazo correcta en ambas lenguas de trabajo. Participación
indicado.
equitativa en los trabajos grupales. Entrega en el plazo
indicado.
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%
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INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
INSTRUMENTO: Presentación a través del aula
exposición de los resultados obtenidos y
virtual.
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos.
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
para la realización de un trabajo, así como respuestas
CRITERIOS:
Expresión adecuada. Presentaciones Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro.
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
claras y sencillas. Corrección en los trabajos Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.
sobre el mismo.
presentados y en la justificación de los argumentos
PONDERACION: 10%
expuestos.
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (248)
Asignatura: TRADUCCIÓN PARA EL TURISMO Y EL OCIO B-A, A-B II (FRANCÉS) 3º curso. 2º cuatrimestre
Código de asignatura: 3069
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen escrito

INSTRUMENTO: Examen escrito. Se realizará a través
de las herramientas del AULA VIRTUAL

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.

CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACION: 60%

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

PONDERACION: 60%

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados grupalmente
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%.

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados grupalmente.
Hasta el 11 de marzo entrega y corrección de
trabajos presenciales, después a través de las
herramientas del aula virtual y videoconferencias.
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados
individualmente.
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%.

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados
individualmente. Hasta el 11 de marzo entrega y
corrección de trabajos presenciales, después a través
de las herramientas del aula virtual y
videoconferencias.
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
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Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Introducción a la Interpretación B-A, A-B (francés) 3 curso.
Código de asignatura: 3072
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
INSTRUMENTO: Prueba a través del aula virtual.
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos.
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro.
para la realización de un trabajo, así como respuestas
CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos. Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
sobre el mismo.
Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro. PONDERACION: 10%
Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes).
Interpretación bilateral. Interpretación consecutiva.

INSTRUMENTO: Prueba a través del aula virtual.

CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos.
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro.
Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.

CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos.
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro.
Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.

PONDERACION: 80%

PONDERACION: 80%
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INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO: Prueba a través del aula virtual.

CRITERIOS: Asistencia a las clases prácticas (al menos
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
al 80%). Participación en las actividades propuestas
estudiante: registros de participación, de realización
en clase.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación CRITERIOS: Asistencia a las clases prácticas (al menos
en foros...
al 80%). Participación en las actividades propuestas en PONDERACION: 10%
clase.
PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: LENGUA D II Griego moderno, 3º curso.
Código de asignatura: 3462, 3372
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, resolución de ejercicios,
etc., con el fin de valorar, de manera continua en el
tiempo, la adquisición de habilidades por parte del
alumnado.

CRITERIOS: Se valorará la realización de las
actividades y las prácticas programadas dentro y
fuera del aula.
PONDERACIÓN: 10%

CRITERIOS: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes en la
ejecución de las tareas prácticas, será necesario el
envío telemático de los ejercicios que serán
propuestos semanalmente y estarán publicados en
“Recursos” en el Aula Virtual, además, se les enviarán
individualmente a través de un mensaje privado del
Aula Virtual.
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PONDERACIÓN: 10%
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS: Se valorará la asimilación correcta a
través de resolución de ejercicios de los contenidos
teóricos y del vocabulario, la corrección y fluidez en
la expresión escrita y la comprensión lectora.

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
“examen” o similares del Aula Virtual.
CRITERIOS: Se valorará la correcta resolución de los
ejercicios referidos a los contenidos teóricos
referentes al uso de la gramática y vocabulario. Se
tendrá en cuenta la corrección y la fluidez en la
expresión escrita y la comprensión lectora.
PONDERACION: 55%

PONDERACION: 55%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la comprensión y la
expresión oral. Se valorará la corrección y fluidez en
la prueba, así como el empleo del vocabulario
aprendido.
PONDERACIÓN: 25%

INSTRUMENTO: A través de videoconferencias con la
herramienta del Aula Virtual o similar se valorarán los
resultados de aprendizaje previstos en la materia
tanto en comprensión como en expresión oral,
computando la participación de cada alumno y sus
respuestas a preguntas individualizadas.
CRITERIOS: Se tendrá en cuenta la comprensión y la
expresión oral. Se valorará la corrección y fluidez en
la prueba, así como el empleo del vocabulario y
expresiones idiomáticas aprendidas.
PONDERACIÓN: 25%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
CRITERIOS: Se valorará su participación activa en
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
clase y su interés por la materia.
en foros...
PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades y cumplimiento de plazos.
CRITERIOS: Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento en la realización de las
actividades, será necesaria la participación
activa en las videoconferencias, así como la entrega
telemática de las tareas o ejercicios propuestos en
los plazos marcados.
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PONDERACIÓN: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua DII. Española de Signos curso 3º
Código de asignatura: 3373/3463
Cuatrimestral 6 créditos ECTS // 1 cuatrimestre. Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. 80%

La prueba práctica se va a desarrollar de acuerdo al
sistema de evaluación presente en la guía docente, a
través de las herramientas del Aula Virtual o
similares. Se establecerá una franja horaria en la que
los alumnos deberán entrar y realizar el examen
signado a través de esa plataforma (los exámenes se
grabarán).

Criterios de Evaluación:
Prueba práctica en la que se le preguntará al alumno
tanto en LSE (Lengua de signos español) como en LO
(Lengua oral) sobre los aspectos tratados en este
cuatrimestre, también se podrán proponer tareas
prácticas que deberán presentar en plazo.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
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Procedimientos de observación del trabajo del
Se seguirá de acuerdo a la propuesta en la guía
estudiante: registros de participación, de realización docente.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros. 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación Criterios de Evaluación:
en foros...
Traducción especializada sobre algún aspecto
relacionado con la Lengua de Signos
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua CV (Inglés), 3º. Curso
Código de asignatura: 3374
Cuatrimestral

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
El examen final escrito constará de las siguientes
partes:
Parte I:
-Use of English (gramática y vocabulario): 15%
-Reading (comprensión lectora): 15%
-Listening (comprensión auditiva): 15%
-Writing (expresión escrita): 15%
Parte II:
-Speaking (expresión oral): 20%
Para pasar a la Parte II, el alumno deberá cumplir los
siguientes requisitos: a) haber obtenido una
puntuación igual o superior al 50% en el Use of
English; b) haber superado el examen escrito en su
conjunto con una puntuación igual o superior al
50%. Para
superar la asignatura, se deberá obtener una
calificación mínima del 50% en la parte
PONDERACIÓN: 65

INSTRUMENTO:
Se realizará un examen escrito que se podrá
entregar telemáticamente durante una duración
estipulada. El examen se dividirá en distintas partes
que corresponderán a las distintas destrezas a
evaluar. Cada destreza se evaluará a una hora
determinada y se llevará a cabo en grupo y al mismo
tiempo a través de videoconferencia.
CRITERIOS:
Los criterios de valoración son los mismos que
aparecen en la guía docente.
PONDERACIÓN: 65

SE3 Trabajos realizados grupalmente
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INSTRUMENTO:
Trabajos realizados individualmente.
CRITERIOS:
Writings entregados a lo largo del cuatrimestre.
PONDERACIÓN: 5
SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO:
Redacción de trabajos, proyectos y portafolios que
han ido entregando los alumnos este cuatrimestre
(incluyendo las sesiones telemáticas durante el
estado de alarma).
CRITERIOS:
Tres writings en el cuatrismestre. Se valorará que la
entrega esté hecha dentro de la fecha establecida y
que se hayan seguido las instrucciones dadas en
clase (y de forma virtual desde el 13 de marzo) para
la elaboración.
PONDERACIÓN: 5
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Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS:
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de Presentación oral en parejas para el resto de la clase
los resultados obtenidos y procedimientos
de un trabajo realizado por ellos sobre un tema
necesarios para la realización de un trabajo, así
relacionado con la lengua inglesa por determinar.
como respuestas razonadas a las posibles cuestiones PONDERACIÓN: 5
que se plantee sobre el mismo.

NSTRUMENTO:
Exposición oral mediante archivo multimedia (vídeo)
de forma individual de respuestas razonadas a las
cuestiones planteadas a cada alumno sobre temas
concretos y relacionados con las unidades que
hemos visto en clase.
CRITERIOS:
Realización de un trabajo de forma individual,
debido a la situación de alarma, sobre un tema
relacionado con la lengua inglesa y posterior
exposición mediante vídeo ante el resto de la clase y
profesora. Se valorará tanto el trabajo de
investigación sobre el tema asignado, originalidad en
la presentación y la fluidez.
PONDERACIÓN: 5

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia).
CRITERIOS:
(Ver criterios Examen Escrito SE2)
PONDERACIÓN: 20

INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
asignatura a través de la aplicación para
videoconferencia ‘meet’ de google.
CRITERIOS:
Examen oral final en el que se valorará la fluidez y el
uso del vocabulario aprendido.
PONDERACIÓN: 20

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros… CRITERIOS:
Participación, asistencia a clase.
PONDERACIÓN: 5

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
CRITERIOS:
Participación en clase hasta el 13 de marzo y entrega
de actividades durante las sesiones telepáticas por
estado de alarma.
PONDERACIÓN: 5

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C V (Francés), 3er curso.
Código de asignatura: 3375.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Instrumento: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes…
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
Criterios: Una prueba escrita final en la que se
evaluará el dominio de las competencias
comunicativas de comprensión y producción escritas

Instrumento: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes…
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
Criterios: Examen a través de la herramienta
“Examen” o similares del Aula Virtual, en el que se
evaluará el dominio de las competencias
comunicativas de comprensión y producción escritas
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(CE y PE) y de comprensión oral (CO), así como de la (CE y PE) y de comprensión oral (CO), así como de la
Gramática.
Gramática. A través del AV se anunciará hora de inicio
Ponderación: 56.
y de finalización, ajustando los tiempos del examen.
Ponderación: 56.
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

Instrumento: Trabajos realizados individualmente.
Criterios: Realización de una síntesis a partir de
documentos sonoros que aborden el mismo tema
desde diferentes perspectivas. Realización de un
resumen.
Ponderación: 15.

Instrumento: Trabajos realizados individualmente.
Criterios: Realización de una síntesis a partir de
documentos sonoros a entregar en archivo Word a
través de la herramienta “Tareas” del Aula Virtual.
Ponderación: 10.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Instrumento: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Criterios: Exposición oral de un ensayo
argumentativo.
Ponderación: 7.5.

Instrumento: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Criterios: Exposición oral de un ensayo argumentativo
a entregar en archivo audio o vídeo a través de la
herramienta “Tareas” del Aula Virtual.
Ponderación: 10.

Instrumento: Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas…
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

Instrumento: Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de
evaluación,
preguntas
individualizadas…
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
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Criterios: Una prueba oral final en la que se evaluará Criterios: Examen oral a través de la herramienta
la destreza relativa a la producción oral (PO).
“Videoconferencia” o similares del Aula Virtual, en el
Ponderación: 14.
que se evaluará la destreza relativa a la producción
oral (PO). A través del AV se anunciará hora de inicio y
de finalización, ajustando los tiempos del examen.
Ponderación: 14.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Instrumento: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…
Criterios: Participación activa en actividades
propuestas en clase. Actitud positiva e interés por la
materia. Registro de realización de las actividades
propuestas periódicamente a través de la carpeta
“Tareas” del Aula Virtual.
Ponderación: 7.5.

Instrumento: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…
Criterios: Registro de la participación activa en
actividades propuestas en clase (hasta la fecha de
interrupción de la docencia presencial). Registro de
realización
de
las
actividades
propuestas
periódicamente a través de la carpeta “Tareas” del
Aula Virtual, así como de la intervención de los
alumnos por chat, foro y videoconferencia. (El AV
guarda registro de la participación de cada alumno en
las diferentes herramientas).
Ponderación: 10.

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
Observaciones de evaluación:
• Se valorará la ortografía y la corrección gramatical de la totalidad del examen.
• Para aprobar la asignatura será condición necesaria haber superado cada una de las partes del examen final (CO, CE, Gr., PE, PO).
• Para que los instrumentos de evaluación formativa “Presentación pública de trabajos”, “Procedimientos de observación del trabajo del alumno” y “Trabajos realizados
individualmente” puedan hacer media con el examen final, estos deberán estar aprobados. Aquellos instrumentos de evaluación con menos de un 5 sobre 10, o
equivalente, no serán tenidos en cuenta para el cálculo de la nota final. Se conservarán las notas de los instrumentos de evaluación formativa que los alumnos tengan
superados únicamente para las convocatorias del curso correspondiente.
• Para aquellos alumnos de los que no se tenga registro de calificaciones en el resto de instrumentos de evaluación formativa, solo se tendrá en cuenta el examen final
(prueba oral + prueba escrita), que constituye el 70% de la nota global de la asignatura.
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua CV (Alemán), 3 curso.
Código de asignatura: 3376 (Inglés) / 3475 (Francés)
Cuatrimestral 2 / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la participación
en las diferentes actividades formativas en el aula, así
como de la entrega en tiempo y forma de las tareas
propuestas.

CRITERIOS: Valoración de la actitud y la participación
en las diferentes actividades formativas en el aula, así
como de la entrega en tiempo y forma de las tareas
propuestas.

PONDERACION 5

PONDERACION 5

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
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SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Examen a través de la herramienta
examen o similares del Aula Virtual:

CRITERIOS: Reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras y vocabulario de la lengua alemana,
correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura.
• Audición y comprensión de diversos textos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva.
• Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva.
• Redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura respondiendo a las
funciones de comunicación requeridas.

CRITERIOS: Reconocimiento práctico y normativo de
las estructuras y vocabulario de la lengua alemana,
correspondientes a los contenidos gramaticales y a
las áreas temáticas de la asignatura.
• Audición y comprensión de diversos textos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva.
• Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva.
• Redacción de textos relacionados con los
contenidos de la asignatura respondiendo a las
funciones de comunicación requeridas.

PONDERACION 55

PONDERACION 55

pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos)
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SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Valoración de las tareas prácticas
propuestas: actividades de traducción, de
laboratorio, de ejercicios de gramática y de
redacción, etc. para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

CRITERIOS: Valoración de las tareas prácticas
propuestas: actividades de traducción, de
laboratorio, de ejercicios de gramática y de
redacción, etc. para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente

PONDERACION 10

PONDERACION 10

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
CRITERIOS: Nivel de aplicación de las reglas formales
sobre el mismo.
(gramática, ortografía, fonética), de un adecuado uso
del léxico y de la adecuación pragmática en tareas de
uso oral (exposiciones) y escrito (redacciones) sobre
temas relacionados con la temática de la lección.
PONDERACION 10

Dicha presentación pública se podrá realizar
mediante los recursos del aula virtual.
CRITERIOS: Nivel de aplicación de las reglas formales
(gramática, ortografía, fonética), de un adecuado uso
del léxico y de la adecuación pragmática en tareas de
uso oral (exposiciones) y escrito (redacciones) sobre
temas relacionados con la temática de la lección.
PONDERACION 10
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia

INSTRUMENTO: Pruebas orales:
Además de las realizadas ya presencialmente en
clase, se tendrán en cuenta las que se realicen
mediante los recursos del aula virtual
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas... planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, así como de
producción individual, sobre temas relacionados con
el contenido de la asignatura.

CRITERIOS: Realización de determinadas tareas de
interacción oral entre dos alumnos, así como de
producción individual, sobre temas relacionados con
el contenido de la asignatura.

PONDERACION 20

PONDERACION 20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (248)
Asignatura: Árabe CV. 3º Curso
Código de asignatura: 3477-3378
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

-El examen escrito, presencial, se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, con la herramienta Examen o
similares.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

-Se mantienen los criterios de evaluación.
-Cambia la ponderación: 40%
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CRITERIOS:
Evaluación de la comprensión y expresión escrita y de
la comprensión oral, así como el reconocimiento
práctico y normativo de las estructuras de la lengua
objeto de estudio.
PONDERACION:
60%
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

-La prueba oral se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual, con la herramienta Videoconferencia o
similares.
-Se mantienen los criterios de evaluación.
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CRITERIOS:

-Ponderación: 20

Evaluación de la expresión e interacción oral en la
lengua objeto de estudio.

PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
CRITERIOS:

En este punto, además de los registros de
participación, y realización de actividades que
teníamos programadas hasta el momento, se va a
pedir a los alumnos que realicen una tarea extra, que
será presentada a modo de exposición, por
Videoconferencia a través del Aula Virtual y, por eso,
sube la ponderación de este apartado.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
Resolución de las tareas encargadas y seguimiento de
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación las intervenciones del alumno en el aula, voluntarias
o a petición del profesor, y en las tutorías. Este
en foros...
instrumento sólo será tenido en cuenta si incrementa -Ponderación: 40%.
el porcentaje total, nunca si lo reduce (en cuyo caso
será desestimado, equivaliendo la nota final a la
obtenida en las pruebas escritas y orales.

PONDERACION: 20%
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción Publicitaria y Márketing B-A, A-B (Inglés), 3º curso.
Código de asignatura: 3381
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. 30%

Dado que es una asignatura del primer cuatrimestre,
los alumnos que no asistieron a clase tendrán como
única nota la del examen final.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos). 60%

La prueba escrita final se realizará a distancia a través
del Aula Virtual. 100%

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
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SE3 Trabajos realizados individualmente

Trabajos realizados individualmente. 10%

Dado que es una asignatura del primer cuatrimestre,
los alumnos que no asistieron a clase tendrán como
única nota la del examen final.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Lengua C IV Alemán
Código de asignatura: 3465
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE2 Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo y/o de
ejecución de tareas) realizada por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:
Examen final escrito virtual

Examen final escrito: Prueba objetiva (de tipo test, de
respuesta corta, de desarrollo y/o de ejecución de
CRITERIOS:
tareas) realizada por los alumnos para mostrar los
Reconocimiento práctico y normativo de las
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
estructuras y vocabulario de la lengua alemana,
correspondientes a los contenidos gramaticales y las
áreas temáticas de la asignatura. (20 puntos)
CRITERIOS:
Audición y comprensión de diversos textos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
Reconocimiento práctico y normativo de las
la asignatura y respondiendo a las diferentes
estructuras y vocabulario de la lengua alemana,
correspondientes a los contenidos gramaticales y las estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)
áreas temáticas de la asignatura. (20 puntos)
Audición y comprensión de diversos textos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de

Lectura y comprensión de textos escritos
adecuados al nivel del alumno y a los contenidos de
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la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

la asignatura y respondiendo a las diferentes
estrategias de comprensión global, detallada o
selectiva. (10 puntos)

Lectura y comprensión de textos escritos adecuados Redacción de textos relacionados con los contenidos
al nivel del alumno y a los contenidos de la asignatura de la asignatura respondiendo a las funciones de
y respondiendo a las diferentes estrategias de
comunicación requeridas. (10 puntos)
comprensión global, detallada o selectiva. (10
puntos)
PONDERACIÓN: 50
Redacción de textos relacionados con los contenidos
de la asignatura respondiendo a las funciones de
comunicación requeridas. (10 puntos)
PONDERACIÓN: 50
INSTRUMENTO:

SE3 Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

Redacción de trabajos: Redacción de trabajos,
proyectos, encargos de traducción y/o portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

NO SE APLICA

CRITERIOS:
Registros de participación, de realización de
actividades y de cumplimiento de plazos.
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PONDERACIÓN: 10
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición oral
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
INSTRUMENTO:
Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
asignatura.
SE8 Examen final oral: Entrevista de evaluación con
preguntas individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la
asignatura.

INSTRUMENTO:
Examen final oral virtual
CRITERIOS:
Pruebas orales: entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas, etc. planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.

CRITERIOS:

Realización de determinadas tareas de interacción
Pruebas orales: entrevistas de evaluación, preguntas oral entre dos alumnos, así como de producción
individual, sobre temas relacionados con el
individualizadas, etc. planteadas para valorar los
contenido de la asignatura.
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
Realización de determinadas tareas de interacción
oral entre dos alumnos, así como de producción
individual, sobre temas relacionados con el
contenido de la asignatura.

PONDERACIÓN: 20
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PONDERACIÓN: 20
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de realización
de actividades, de cumplimiento de plazos y/o de
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: Registros de participación, de realización participación en foros.
de actividades, de cumplimiento de plazos y/o de
participación en foros.
CRITERIOS:

NO SE APLICA

Registros de participación, de realización de
actividades y de cumplimiento de plazos.
PONDERACIÓN: 20
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Prácticas I (Francés), 3.º curso.
Código de asignatura: 3478
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Informes de prácticas

INSTRUMENTO: Informes de prácticas

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa

SE1 Informes de prácticas

CRITERIOS:
CRITERIOS:
• Informe elaborado, firmado y sellado por el tutor • Informe elaborado, firmado y sellado por el tutor
de la empresa en la que el alumno haya realizado
de la empresa en la que el alumno haya realizado
las prácticas, a partir de un modelo
las prácticas, a partir de un modelo
estandarizado proporcionado por el coordinador
estandarizado proporcionado por el coordinador
de la asignatura.
de la asignatura.
• En dicho documento se harán constar: los datos • En dicho documento se harán constar: los datos
del alumno (nombre completo, NIF y titulación),
del alumno (nombre completo, NIF y titulación),
los datos de la empresa u organismo (entidad,
los datos de la empresa u organismo (entidad,
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domicilio, nombre del tutor de empresa y NIF); el
detalle de las prácticas (con indicación expresa
de la fecha de inicio y la fecha de fin de las
mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno); la evaluación
detallada de las competencias y capacidades
detectadas, en el alumno en una escala de 0 a
10, particularmente en lo relativo al nivel de
conocimientos especializados en su ámbito
profesional; la adecuación del perfil profesional a
las funciones encomendadas; la capacidad para
el trabajo autónomo y/o en equipo; el nivel de
iniciativa; la capacidad de planificación y
puntualidad en la realización de las tareas
encomendadas; la capacidad de adaptación y
flexibilidad; el grado de preocupación por la
calidad; la responsabilidad, compromiso y
motivación por el trabajo; las habilidades
interpersonales y capacidad de comunicación y
el grado de satisfacción general con el trabajo
realizado; la valoración general.
PONDERACION: 20

domicilio, nombre del tutor de empresa y NIF); el
detalle de las prácticas (con indicación expresa
de la fecha de inicio y la fecha de fin de las
mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno); la evaluación
detallada de las competencias y capacidades
detectadas, en el alumno en una escala de 0 a
10, particularmente en lo relativo al nivel de
conocimientos especializados en su ámbito
profesional; la adecuación del perfil profesional a
las funciones encomendadas; la capacidad para
el trabajo autónomo y/o en equipo; el nivel de
iniciativa; la capacidad de planificación y
puntualidad en la realización de las tareas
encomendadas; la capacidad de adaptación y
flexibilidad; el grado de preocupación por la
calidad; la responsabilidad, compromiso y
motivación por el trabajo; las habilidades
interpersonales y capacidad de comunicación y
el grado de satisfacción general con el trabajo
realizado; la valoración general.
PONDERACION: 20

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
• La duración máxima de la defensa oral de la
• La duración máxima de la defensa oral VIRTUAL
memoria de prácticas será de 30
(MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA) de la memoria
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
minutos.Durante los quince primeros minutos, el
de prácticas será de 30 minutos.Durante los
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
alumno realizará su exposición oral, mientras
quince primeros minutos, el alumno realizará su
para la realización de un trabajo, así como respuestas
que durante los quince minutos restantes deberá
exposición oral, mientras que durante los quince
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
responder a la batería de preguntas que el
minutos restantes deberá responder a la batería
sobre el mismo.
coordinador de la asignatura considere oportuno
de preguntas que el coordinador de la asignatura
plantearle al respecto.
considere oportuno plantearle al respecto.
• Se valorarán especialmente: el adecuado control • Se valorarán especialmente: el adecuado control
del tiempo disponible; el lenguaje no verbal; la
del tiempo disponible; el lenguaje no verbal; la
expresión oral; la estructura; la capacidad
expresión oral; la estructura; la capacidad
explicativa, analítica y de conceptualización; el
explicativa, analítica y de conceptualización; el
manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.); el
manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.); el
nivel de expresión oral en francés.
nivel de expresión oral en francés.
PONDERACION: 30

PONDERACION: 30

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal

SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas)

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas)

CRITERIOS:
• El alumno deberá entregar al coordinador de la
asignatura una copia impresa de su memoria de
prácticas antes del 15 de mayo de 2020.

CRITERIOS:
• El alumno deberá entregar al coordinador de la
asignatura UN ARCHIVO EN PDF de su memoria
de prácticas REMITIDO MEDIANTE MENSAJE
PRIVADO UNA SEMANA ANTES DE LA DEFENSA
ORAL.
• En cuanto a la presentación del documento, se
valorará especialmente que esté completo,
limpio y ordenado, así como la relevancia y la

•

En cuanto a la presentación del documento, se
valorará especialmente que esté completo,
limpio y ordenado, que esté encuadernado, así
como la relevancia y la adecuación de los
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•

•

•

•

•

comentarios y conclusiones a las diferentes
tareas realizadas.
La memoria no tendrá límite de extensión y en
ella se deberá respetar el siguiente formato: Tipo
de letra: Times New Roman; Tamaño de letra:
12; Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá
incluir un primer bloque dedicado a las
actividades prácticas en la empresa y/o
institución, un segundo bloque consagrado a
tutorías y sesiones formativas, y, por último, un
anexo.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al
menos los siguientes apartados: breve
descripción de la empresa / institución; dinámica
de trabajo; relación completa de los textos en
lengua origen (con sus respectivos análisis
macrotextuales y microtextuales) y relación
completa de los textos en lengua meta (con las
correspondientes justificaciones
traductológicas); bibliografía y webgrafía
comentadas; valoración personal global.
El bloque de tutorías y sesiones formativas
incluirá: breve resumen de cada una de las
tutorías y sesiones formativas; valoración
personal global.
En Anexo se adjuntará un cronograma en el que
se pueda visualizar ordenadamente la relación
completa de tareas realizadas a lo largo del curso

adecuación de los comentarios y conclusiones a
las diferentes tareas realizadas.
•

•

•

•

•
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La memoria no tendrá límite de extensión y en
ella se deberá respetar el siguiente formato: Tipo
de letra: Times New Roman; Tamaño de letra:
12; Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá
incluir un primer bloque dedicado a las
actividades prácticas en la empresa y/o
institución, un segundo bloque consagrado a
tutorías y sesiones formativas, y, por último, un
anexo.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al
menos los siguientes apartados: breve
descripción de la empresa / institución; dinámica
de trabajo; relación completa de los textos en
lengua origen (con sus respectivos análisis
macrotextuales y microtextuales) y relación
completa de los textos en lengua meta (con las
correspondientes justificaciones
traductológicas); bibliografía y webgrafía
comentadas; valoración personal global.
El bloque de tutorías y sesiones formativas
incluirá: breve resumen de cada una de las
tutorías y sesiones formativas; valoración
personal global.
En Anexo se adjuntará un cronograma en el que
se pueda visualizar ordenadamente la relación

(incluyendo tutorías con el tutor académico y
asistencia a sesiones formativas
complementarias), el tiempo estimado de
trabajo para cada una de ellas y las fechas de
realización.

completa de tareas realizadas a lo largo del curso
(incluyendo tutorías con el tutor académico y
asistencia PRESENCIAL O VIRTUAL a sesiones
formativas complementarias), el tiempo
estimado de trabajo para cada una de ellas y las
fechas de realización.

PONDERACION: 40

PONDERACION: 40

INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

CRITERIOS: El tutor académico valorará la asistencia
y/o participación del alumno en: las tutorías
presenciales voluntarias (despacho 3.26 de la
Facultad de Letras) y virtuales (mensaje privado del
Aula Virtual) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura; las sesiones formativas complementarias.

CRITERIOS: El tutor académico valorará la asistencia
y/o participación del alumno en: las tutorías
presenciales voluntarias (despacho 3.26 de la
Facultad de Letras) y virtuales (mensaje privado del
Aula Virtual) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura; las sesiones formativas complementarias.

PONDERACION: 10

PONDERACION: 10

SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo

SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en
TRADUCCION E
INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (248)
Asignatura: TRADUCCIÓN PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL B-A, A-B (FRANCÉS) 3º curso. 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 3070
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen escrito

INSTRUMENTO: Examen escrito. Se realizará a través
de las herramientas del AULA VIRTUAL

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.
PONDERACION: 60%

CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.
PONDERACION: 60%
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SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados grupalmente
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%.

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados grupalmente.
Entrega y corrección de trabajos presenciales
durante el primer cuatrimestre

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados
individualmente.
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%.

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados
individualmente. Entrega y corrección de trabajos
presenciales durante el primer cuatrimestre.
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%

CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (248)
Asignatura: TRADUCCIÓN PUBLICITARIA Y MÁRKETING B-A, A-B (FRANCÉS). 3º curso. 1º cuatrimestre
Código de asignatura: 3382
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Examen escrito

INSTRUMENTO: Examen escrito. Se realizará a través
de las herramientas del AULA VIRTUAL

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.
PONDERACION: 60%

CRITERIOS: Se valorará la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en francés como en español.
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PONDERACION: 60%

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados grupalmente
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad.Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%
.

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados grupalmente.
Entrega y corrección de trabajos presenciales
durante el primer cuatrimestre

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados
individualmente.
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%
.

INSTRUMENTOS: Trabajos realizados
individualmente. Entrega y corrección de trabajos
presenciales durante el primer cuatrimestre.
CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%

CRITERIOS: Corrección de la expresión escrita. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. Aplicación de las pautas y
directrices marcadas.
PONDERACION: 20%
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (PLAN 2009)
ASIGNATURAS DE CUARTO CURSO
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Técnicas de Interpretación Consecutiva B-A, A-B (Inglés), 4º curso.
Código de asignatura: 3073
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
Dado que es una asignatura del primer cuatrimestre,
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
los alumnos que no hicieron sus presentaciones
para la realización de un trabajo, así como respuestas tendrán como única nota la del examen final. 0%
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo. 10%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia) 80%

La prueba oral final se realizará a distancia a través
del Aula Virtual. 100%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Procedimientos de observación del trabajo del
Dado que es una asignatura del primer cuatrimestre,
estudiante: registros de participación, de realización los alumnos que no asistieron a clase tendrán como
de actividades, cumplimiento de plazos, participación única nota la del examen final. 0%
en foros... 10%

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Técnicas de Interpretación Simultánea B-A, A-B (Inglés), 4º curso.
Código de asignatura: 3074
Cuatrimestral 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo. 10%

Las presentaciones se enviarán a las profesoras en
Power Point con audios. Dichas presentaciones se
subirán al Aula Virtual para que los compañeros las
consulten y hagan preguntas y las profesoras
evaluarán el contenido de las mismas. 20%

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia) 80%

Dada la idiosincrasia de la asignatura y las
dificultades técnicas que implica (es necesario el
laboratorio de interpretación para la docencia y los
exámenes), se sustituirá la nota de los exámenes por
una nota de evaluación continua que incluirá todas
las tareas obligatorias y las prácticas realizadas tanto
las clases presenciales como a distancia 80%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Procedimientos de observación del trabajo del
Dado que no es posible la asistencia a las prácticas, el
estudiante: registros de participación, de realización 10% correspondiente a este apartado pasa a las
de actividades, cumplimiento de plazos, participación presentaciones públicas. 0%
en foros... 10%

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL C-A I (FRANCÉS), 4º curso.
Código de asignatura: 3076
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen.
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Evaluación final: examen teóricopráctico.

INSTRUMENTO: Evaluación final: examen teóricopráctico. No presencial: a través del Aula Virtual.

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa de 400 palabras aproximadamente, con
análisis del TLO y justificación de las decisiones de
traducción. Se valorará la correcta traducción del

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa de 400 palabras aproximadamente, con
análisis del TLO y justificación de las decisiones de
traducción. Se valorará la correcta traducción del

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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SE3 Trabajos realizados grupalmente

significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en español, además de la capacidad de
análisis y resolución justificada de los problemas de
traducción.

significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en español, además de la capacidad de
análisis y resolución justificada de los problemas de
traducción.

PONDERACION: 50 %

PONDERACION: 50 %

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción grupales programados durante el curso.

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción grupales programados durante el curso.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y 2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.
originalidad.

SE3 Trabajos realizados individualmente

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10 %

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción individuales programados durante el
curso.

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción individuales programados durante el
curso.
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CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y 2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.
originalidad.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

PONDERACION: 30 %

PONDERACION: 30 %

INSTRUMENTO: Evaluación continua: exposición de
un encargo de traducción grupal programado
durante el curso.

INSTRUMENTO: Evaluación continua: exposición de
un encargo de traducción grupal programado
durante el curso. No presencial: a través del Aula
Virtual.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción. Correcta traducción del significado y
adecuación de la traducción a la audiencia meta
potencial. Capacidad de análisis y resolución
justificada de los problemas de traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción. Correcta traducción del significado y
adecuación de la traducción a la audiencia meta
potencial. Capacidad de análisis y resolución
justificada de los problemas de traducción.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

2. Dominio de las TIC, expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.

2. Dominio de las TIC, expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas

PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10 %

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL C-A I (ALEMÁN) 4º Curso 1º Cuatrimestre

Curso: 2019/20

Código de asignatura: 3077-3481
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO:
SEA1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente, recogidas en un
portafolio individual enviado telemáticamente.
CRITERIOS:
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la expresión escrita, la correcta traducción del
significado y la naturalidad de la traducción, así como
la entrega completa de las tareas en plazo y forma.
Se penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.
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PONDERACIÓN:
60 %
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la expresión escrita, la correcta traducción del
significado y la naturalidad de la traducción. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.
PONDERACIÓN:
60 %
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SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE3 Trabajos realizados grupalmente.

SEA3 Trabajos realizados grupalmente.

CRITERIOS:

CRITERIOS:

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se valorará el trabajo en equipo. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se valorará el trabajo en equipo. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.

PONDERACIÓN:
20 %

PONDERACIÓN:
20 %

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE3 Trabajos realizados individualmente.

SEA3 Trabajos realizados individualmente.

CRITERIOS:

CRITERIOS:

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se penalizará las faltas de ortografía y los
errores de gramática y redacción.

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se penalizará las faltas de ortografía y los
errores de gramática y redacción.
PONDERACIÓN:
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PONDERACIÓN:
20 %

20 %

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
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SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS
Asignatura: Traducción General C-A I (Italiano) Curso 2019-2020
Código de asignatura: 3078 y 3482
Cuatrimestral 6 créditos ECTS 1º Cuatrimeste

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba escrita: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción y los
comentarios respecto a las soluciones de traducción
adoptadas. Se penalizarán las faltas de ortografía y
errores de gramática y redacción.
Ponderación: 70 %

Prueba escrita que se llevará a cabo en Tareas del Aula
Virtual. Cuatro fragmentos de traducción y sus
correspondientes
comentarios
traductológicos.
Duración del examen: 1 hora y 20 minutos.
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la correcta traducción y los comentarios respecto a las
soluciones de traducción adoptadas. Se penalizarán

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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las faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción.
Ponderación: 70 %

SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Se valorará la expresión escrita, la correcta traducción
del significado y la adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Asimismo, se valorará la
capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y redacción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio que se entregará el día del examen final.
Ponderación: 10 %

Se valorará la expresión escrita, la correcta traducción
del significado y la adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Asimismo, se valorará la
capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y redacción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio que se entregará a través del Aula Virtual el
día del examen final.
Ponderación: 10 %

Se valorará la expresión escrita, la correcta traducción
del significado y la adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Se penalizarán las faltas de
ortografía y errores de gramática y redacción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio que se entregará el día del examen final.
Ponderación: 10 %

Se valorará la expresión escrita, la correcta traducción
del significado y la adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Se penalizarán las faltas de
ortografía y errores de gramática y redacción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio que se entregará a través del Aula Virtual el
día del examen final.
Ponderación: 10 %

Presentación y exposición pública en el aula de
encargos de traducción.
Se valorará la selección, preparación y exposición de
los contenidos, la claridad expositiva y la correcta
traducción. Se penalizarán las faltas de ortografía y
errores de gramática y redacción.

Presentación y exposición pública en el aula de
encargos de traducción.
Se valorará la selección, preparación y exposición de
los contenidos, la claridad expositiva y la correcta
traducción. Se penalizarán las faltas de ortografía y
errores de gramática y redacción.
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Ponderación: 10 %

Ponderación: 10 %

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL C-A I (ARABE) - Cuarto curso [19/20]. Primer cuatrimestre.
Código de asignatura: 3079 y 3483
Cuatrimestral 6 ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita (examen): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

NO SE APLICA

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se penalizarán las faltas de ortografía y
los errores de gramática.
PONDERACIÓN: 50
INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente.

NO SE APLICA

CRITERIOS:

SE3 Trabajos realizados grupalmente

-Coordinación y supervisión del trabajo de grupo por
parte del profesor a través de la dinámica de las
tutorías y la exposición en clase.
-Se valorarán la documentación entregada por el
estudiante, el trabajo desarrollado por éste y sus
habilidades y actitudes.
PONDERACIÓN: 10
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
CRITERIOS: Nota global por traducciones, trabajos
individuales y aprovechamiento de las prácticas.
PONDERACIÓN: 30

NO SE APLICA

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios exposición de los resultados obtenidos y
para la realización de un trabajo, así como respuestas procedimientos necesarios para la realización de un

NO SE APLICA

SE3 Trabajos realizados individualmente
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS: Coordinación y supervisión del trabajo
por parte del profesor a través de la dinámica de las
tutorías y la exposición en clase. Se valorarán la
documentación entregada por el estudiante, el
trabajo desarrollado por éste y sus habilidades y
actitudes para la exposición en clase.
PONDERACIÓN: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL C-A II (FRANCÉS), 4º curso.
Código de asignatura: 3081
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Evaluación final: examen teóricopráctico.

INSTRUMENTO: Evaluación final: examen teóricopráctico. No presencial: a través del Aula Virtual.

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa de 400 palabras aproximadamente, con
análisis del TLO y justificación de las decisiones de
traducción. Se valorará la correcta traducción del

CRITERIOS: El examen constará de una traducción
directa de 400 palabras aproximadamente, con
análisis del TLO y justificación de las decisiones de
traducción. Se valorará la correcta traducción del

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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SE3 Trabajos realizados grupalmente

significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en español, además de la capacidad de
análisis y resolución justificada de los problemas de
traducción.

significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en español, además de la capacidad de
análisis y resolución justificada de los problemas de
traducción.

PONDERACION: 50 %

PONDERACION: 50 %

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción grupales programados durante el curso.

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción grupales programados durante el curso.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y 2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.
originalidad.

SE3 Trabajos realizados individualmente

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10 %

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción individuales programados durante el
curso.

INSTRUMENTO: Evaluación continua: encargos de
traducción individuales programados durante el
curso.
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CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis y
resolución justificada de los problemas de
traducción.

2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y 2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.
originalidad.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.

PONDERACION: 30 %

PONDERACION: 30 %

INSTRUMENTO: Evaluación continua: exposición de
un encargo de traducción grupal programado
durante el curso.

INSTRUMENTO: Evaluación continua: exposición de
un encargo de traducción grupal programado
durante el curso. No presencial: a través del Aula
Virtual.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción. Correcta traducción del significado y
adecuación de la traducción a la audiencia meta
potencial. Capacidad de análisis y resolución
justificada de los problemas de traducción.

CRITERIOS:
1. Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción. Correcta traducción del significado y
adecuación de la traducción a la audiencia meta
potencial. Capacidad de análisis y resolución
justificada de los problemas de traducción.
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2. Dominio de las TIC, expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.

2. Dominio de las TIC, expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas

3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas

PONDERACION: 10 %

PONDERACION: 10 %

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL C-A II (ALEMÁN) 4º Curso 2º Cuatrimestre

Curso: 2019/20

Código de asignatura: 3082-3489
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO:
SEA1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente, recogidas en un
portafolio individual enviado telemáticamente.
CRITERIOS:
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la expresión escrita, la correcta traducción del
significado y la naturalidad de la traducción, así como
la entrega completa en plazo y forma. Se penalizará
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las faltas de ortografía y los errores de gramática y
redacción.

PONDERACIÓN:
60 %
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO:
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la expresión escrita, la correcta traducción del
significado y la naturalidad de la traducción. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.
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PONDERACIÓN:
60 %
SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE3 Trabajos realizados grupalmente.

SEA3 Trabajos realizados grupalmente.

CRITERIOS:

CRITERIOS:

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se valorará el trabajo en equipo. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se valorará el trabajo en equipo. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.

PONDERACIÓN:
20 %

PONDERACIÓN:
20 %

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE3 Trabajos realizados individualmente.

SEA3 Trabajos realizados individualmente.

CRITERIOS:

CRITERIOS:

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la

SE3 Trabajos realizados individualmente
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traducción. Se penalizará las faltas de ortografía y los traducción. Se penalizará las faltas de ortografía y los
errores de gramática y redacción.
errores de gramática y redacción.
PONDERACIÓN:
20 %

PONDERACIÓN:
20 %

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción General C-A II (Italiano), 4º curso.
Código de asignatura: 3083 / 3490
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
El examen presencial se llevará a cabo por medio del
AV. Se realizará una prueba escrita de una duración

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los limitada (3 horas) que se entregará telemáticamente
contenidos teóricos, la correcta traducción del (sección TAREAS del AV) en un plazo límite estipulado.
significado, la naturalidad de la traducción y la El examen constará de:
correcta expresión (ortografía, gramática y redacción).
- una prueba traducción de un texto de
Prueba
sobre
contenidos
teórico-prácticos:
características y nivel de dificultad similares a
ponderación 20.
los textos trabajados durante el curso
Prueba de traducción: ponderación 40.
(ponderación: 40)
- una prueba de contenidos teórico-prácticos
mediante el comentario razonado y crítico,
PONDERACIÓN: 60
basado en los conceptos y materiales
bibliográficos presentados a lo largo del
curso, de cinco problemas o aspectos
relevantes de la de traducción (aplicación de
contenidos teóricos) (ponderación: 20)
CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y redacción).
Prueba de traducción: ponderación 40.
Prueba
sobre
contenidos
teórico-prácticos:
ponderación 20.
PONDERACIÓN: 60

SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente
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CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Asimismo,
se valorará la capacidad de trabajo en equipo. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.
PONDERACIÓN: 15

Las tareas prácticas en las consisten los trabajos
realizados grupalmente se publican y se entregan
telemáticamente mediante el AV (sección TAREAS),
con plazo de entrega prestablecido y materiales
adjuntos empleados durante las sesiones virtuales,
igual que se hizo a lo largo de las clases presenciales.
Asimismo, se publican materiales relacionados con la
realización de la tarea en la sección RECURSOS.
CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Asimismo,
se valorará la capacidad de trabajo en equipo. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.
PONDERACIÓN: 15

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente. INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente.
SE3 Trabajos realizados individualmente

Las tareas prácticas en las consisten los trabajos
realizados grupalmente se publican y se entregan
telemáticamente mediante el AV (sección TAREAS),
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CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.

con plazo de entrega prestablecido y materiales
adjuntos empleados durante las sesiones virtuales,
igual que se hizo a lo largo de las clases presenciales.
Asimismo, se publican materiales relacionados con la
realización de la tarea en la sección RECURSOS.

Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.

PONDERACIÓN: 15

Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.

PONDERACIÓN: 15

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Para los trabajos individuales que prevén exposición
pública, se ha pedido a los alumnos que envíen su

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS: Selección, preparación y exposición de los
contenidos; corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática; corrección en los contenidos;
claridad expositiva; estructura y organización;
capacidad de trabajar en equipo.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.
PONDERACIÓN: 10

presentación (PPT + discurso oral en formato escrito,
audio o vídeo) al docente, de manera que se evaluarán
como previsto en la guía docente.
Para los trabajos grupales que prevén exposición
pública y que se hayan realizado en el periodo de
docencia a distancia, se tendrá en cuenta para la
evaluación el trabajo entregado por parte del grupo
(PPT o word) y, en su caso, la defensa del mismo
(posibles preguntas, aclaraciones, etc.) mediante
videoconferencia.
CRITERIOS: Selección, preparación y exposición de los
contenidos; corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática; corrección en los contenidos;
claridad expositiva; estructura y organización;
capacidad de trabajar en equipo.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.
PONDERACIÓN: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL C-A II (ÁRABE). Cuarto curso. [19/20] Segundo cuatrimestre.
Código de asignatura: 3084 y 3491
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Se sigue impartiendo digitalmente por vídeo-conferencia hasta fin de curso.

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Prueba escrita (examen):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

INSTRUMENTO: Prueba escrita (examen) final
escrita on-line (a través de plataformas como la
herramienta EXÁMENES del Aula Virtual o
similares): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes... realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y la
naturalidad de la traducción. Se penalizarán las
faltas de ortografía y los errores de gramática.

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y la
naturalidad de la traducción. Se penalizarán las
faltas de ortografía y los errores de gramática.

PONDERACIÓN: 50
PONDERACIÓN: 50
INSTRUMENTO: Trabajos realizados
grupalmente.

CRITERIOS:

SE3 Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS:

-Coordinación y supervisión del trabajo de grupo
-Coordinación y supervisión del trabajo de grupo por parte del profesor a través de la dinámica de
por parte del profesor a través de la dinámica de las tutorías y la exposición en clase.
las tutorías y la exposición en clase.
-Se valorarán la documentación entregada por el
-Se valorarán la documentación entregada por el estudiante, el trabajo desarrollado por éste y sus
estudiante, el trabajo desarrollado por éste y sus habilidades y actitudes.
habilidades y actitudes.

PONDERACIÓN: 10

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados
grupalmente (entrega virtual a través de
herramientas del Aula Virtual o similares).

INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente
CRITERIOS: Nota global por traducciones,
trabajos individuales y aprovechamiento de las
prácticas.

PONDERACIÓN: 10
INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente (entrega virtual a través de
herramientas del Aula Virtual o similares).
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PONDERACIÓN: 30

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
SE4 Presentación pública de trabajos:
mismo.
exposición de los resultados obtenidos y
CRITERIOS: Coordinación y supervisión del
procedimientos necesarios para la realización de
trabajo por parte del profesor a través de la
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
dinámica de las tutorías y la exposición en clase.
posibles cuestiones que se plantee sobre el
Se valorarán la documentación entregada por el
mismo.
estudiante, el trabajo desarrollado por éste y sus
habilidades y actitudes para la exposición en
clase.
PONDERACIÓN: 10

CRITERIOS: Nota global por traducciones,
trabajos individuales y aprovechamiento de las
prácticas.
PONDERACIÓN: 30
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos (presentación virtual por herramientas
de videoconferencia): exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS: Coordinación y supervisión del
trabajo por parte del profesor a través de la
dinámica de las tutorías y la exposición en clase.
Se valorarán la documentación entregada por el
estudiante, el trabajo desarrollado por éste y sus
habilidades y actitudes para la exposición en
clase.
PONDERACIÓN: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
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realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del
Trabajo Fin de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
(prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción Especializada C-A I (Francés), 4.º curso.
Código de asignatura: 3086
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Se realizará un examen que se podrá
entregar a través del Aula Virtual durante una
duración estipulada.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se mantienen los de la guía docente.
PONDERACIÓN: Se mantiene el 60 %
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CRITERIOS: El examen será enteramente práctico y
constará de una traducción directa de 400 palabras
aproximadamente. Se valorará la correcta traducción
del significado, la naturalidad de la traducción y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) en español.
PONDERACIÓN: 60 %
INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente.

CRITERIOS: 1. Corrección de la expresión escrita. Se
CRITERIOS: Se mantienen los de la guía docente.
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
PONDERACIÓN: Se mantiene el 20 %
significado y adecuación de la traducción a la
audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de
los problemas. 2. Dominio de las TIC, expresión oral,
claridad de la exposición y capacidad de
comunicación. Estructuración, capacidad de síntesis.
Creatividad y originalidad. 3. Aplicación de las pautas
y directrices marcadas.
PONDERACIÓN: 20 %
INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: 1. Corrección de la expresión escrita. Se CRITERIOS: Se mantienen los de la guía docente.
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Correcta traducción del
significado y adecuación de la traducción a la PONDERACIÓN: Se mantiene el 20 %.
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audiencia meta potencial. Capacidad de análisis de los
problemas.
2. Estructuración, capacidad de síntesis. Creatividad y
originalidad.
3. Aplicación de las pautas y directrices marcadas.
PONDERACIÓN: 20 %
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA C-A I (ALEMÁN) 4º Curso 1º Cuatrimestre

Curso: 2019/20

Código de asignatura: 3087-3485
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los

SEA1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente, recogidas en un
portafolio individual enviado telemáticamente.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS:
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la expresión escrita, la correcta traducción del
significado y la naturalidad de la traducción. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.
PONDERACIÓN:
60 %
SE3 Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS:
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la expresión escrita, la correcta traducción del
significado y la naturalidad de la traducción, así como
la entrega completa de las tareas en plazo y forma.
Se penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.

PONDERACIÓN:
60 %

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE3 Trabajos realizados grupalmente.

SEA3 Trabajos realizados grupalmente.

CRITERIOS:

CRITERIOS:

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se valorará el trabajo en equipo. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se valorará el trabajo en equipo. Se
penalizará las faltas de ortografía y los errores de
gramática y redacción.
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SE3 Trabajos realizados individualmente

PONDERACIÓN:
20 %

PONDERACIÓN:
20 %

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE3 Trabajos realizados individualmente.

SEA3 Trabajos realizados individualmente.

CRITERIOS:

CRITERIOS:

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se penalizará las faltas de ortografía y los
errores de gramática y redacción.

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se penalizará las faltas de ortografía y los
errores de gramática y redacción.

PONDERACIÓN:
20 %

PONDERACIÓN:
20 %

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en
TRADUCCION E
INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción especializada C-A I (Italiano), 4º curso.
Código de asignatura: 3088 / 3486
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
El examen presencial se llevará a cabo por medio del
CRITERIOS: El examen incluye:
AV. Se realizará una prueba escrita de una duración
1) Prueba
final
sobre
contenidos
teóricos limitada (3 horas) que se entregará telemáticamente
(ponderación 20), en la que se valorarán: corrección (sección TAREAS del AV) en un plazo límite estipulado.
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en las respuestas (examen tipo test y de respuesta
corta); desarrollo de razonamientos fundamentados y
rigurosos sobre los contenidos teóricos.
2) Prueba final sobre contenidos prácticos: traducción
directa (C-A) de un texto de las mismas tipologías de
los documentos analizados a lo largo del curso
(ponderación 40), en la que se valorarán: capacidad de
comprensión del texto fuente en sus diversos niveles
(comunicativo, pragmático, semiótico); correcta
expresión en la lengua meta; adecuación de las
soluciones traductológicas adoptadas para transferir
contenidos del texto fuente al texto meta.
N.B. Se penalizarán especialmente las incorrecciones
lingüísticas
(tildes,
puntuación,
ortografía,
morfosintaxis, impropiedades y pobreza léxicas,
coloquialismos, coherencia, cohesión), así como los
cambios de sentido, contrasentidos u omisiones que
alteren el sentido del texto.
PONDERACIÓN: 60

En examen constará de:
- una prueba de traducción de un texto de
características y nivel de dificultad similares a los
textos trabajados durante el curso (ponderación:
40)
- una prueba de aplicación de contenidos teóricos
mediante un comentario razonado y crítico,
basado en los conceptos y materiales
bibliográficos presentados a lo largo del curso, de
cinco problemas o aspectos relevantes de la
prueba de traducción (ponderación: 20)
CRITERIOS:
- En la prueba final sobre contenidos prácticos, esto
es, la traducción directa (C-A) de un texto de las
mismas tipologías de los documentos analizados a lo
largo del curso, se valorarán: capacidad de
comprensión del texto fuente en sus diversos niveles
(comunicativo, pragmático, semiótico); correcta
expresión en la lengua meta; adecuación de las
soluciones traductológicas adoptadas para transferir
contenidos del texto fuente al texto meta.
N.B. Se penalizarán especialmente las incorrecciones
lingüísticas
(tildes,
puntuación,
ortografía,
morfosintaxis, impropiedades y pobreza léxicas,
coloquialismos, coherencia, cohesión), así como los
cambios de sentido, contrasentidos u omisiones que
alteren el sentido del texto.
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- En la prueba sobre aplicación de contenidos teóricos
(comentario razonado) se valorarán el desarrollo de
razonamientos fundamentados y rigurosos, el empleo
adecuado de referencias bibliográficas, la relación
pertinente entre problema analizado y contenidos
teóricos presentados.

PONDERACIÓN: 60

SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS: Se realizarán principalmente encargos de
traducción y comentarios razonados de traducciones
publicadas, en los que se valorarán: selección,
organización y presentación de los contenidos;
capacidad de comprensión del texto fuente en sus
diversos
niveles
(comunicativo,
pragmático,
semiótico); correcta expresión en la lengua meta;
adecuación de las soluciones traductológicas
adoptadas para transferir contenidos del texto fuente
al
texto
meta.
N.B. Se penalizarán especialmente las incorrecciones
lingüísticas
(tildes,
puntuación,
ortografía,
morfosintaxisis, impropiedades y pobreza léxicas,
coloquialismos, coherencia, cohesión) en los textos

CRITERIOS: Se realizarán principalmente encargos de
traducción y comentarios razonados de traducciones
publicadas, en los que se valorarán: selección,
organización y presentación de los contenidos;
capacidad de comprensión del texto fuente en sus
diversos
niveles
(comunicativo,
pragmático,
semiótico); correcta expresión en la lengua meta;
adecuación de las soluciones traductológicas
adoptadas para transferir contenidos del texto fuente
al
texto
meta.
N.B. Se penalizarán especialmente las incorrecciones
lingüísticas
(tildes,
puntuación,
ortografía,
morfosintaxisis, impropiedades y pobreza léxicas,
coloquialismos, coherencia, cohesión) en los textos
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redactados en lengua A, así como los cambios de
sentido, contrasentidos u omisiones que alteren el
sentido del texto en las prácticas de traducción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.

redactados en lengua A, así como los cambios de
sentido, contrasentidos u omisiones que alteren el
sentido del texto en las prácticas de traducción.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.

PONDERACIÓN: 10

PONDERACIÓN: 10

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente. INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente.

SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Se realizarán principalmente encargos de
traducción y comentarios razonados de traducciones
publicadas, en los que se valorarán: selección,
organización y presentación de los contenidos;
capacidad de comprensión del texto fuente en sus
diversos
niveles
(comunicativo,
pragmático,
semiótico); correcta expresión en la lengua meta;
adecuación de las soluciones traductológicas
adoptadas para transferir contenidos del texto fuente
al
texto
meta.
N.B. Se penalizarán especialmente las incorrecciones
lingüísticas
(tildes,
puntuación,
ortografía,
morfosintaxisis, impropiedades y pobreza léxicas,
coloquialismos, coherencia, cohesión) en los textos
redactados en lengua A, así como los cambios de
sentido, contrasentidos u omisiones que alteren el
sentido del texto en las prácticas de traducción.

CRITERIOS: Se realizarán principalmente encargos de
traducción y comentarios razonados de traducciones
publicadas, en los que se valorarán: selección,
organización y presentación de los contenidos;
capacidad de comprensión del texto fuente en sus
diversos
niveles
(comunicativo,
pragmático,
semiótico); correcta expresión en la lengua meta;
adecuación de las soluciones traductológicas
adoptadas para transferir contenidos del texto fuente
al
texto
meta.
N.B. Se penalizarán especialmente las incorrecciones
lingüísticas
(tildes,
puntuación,
ortografía,
morfosintaxisis, impropiedades y pobreza léxicas,
coloquialismos, coherencia, cohesión) en los textos
redactados en lengua A, así como los cambios de
sentido, contrasentidos u omisiones que alteren el
sentido del texto en las prácticas de traducción.
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.

Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.

PONDERACIÓN: 15

PONDERACIÓN: 15

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

CRITERIOS: Selección, preparación y exposición de los
contenidos; corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática; corrección en los contenidos;
claridad expositiva; estructura y organización;
capacidad de trabajar en equipo.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.
PONDERACIÓN: 15

CRITERIOS: Selección, preparación y exposición de los
contenidos; corrección gramatical y adecuación
estilístico-pragmática; corrección en los contenidos;
claridad expositiva; estructura y organización;
capacidad de trabajar en equipo.
Los trabajos realizados por el alumno a lo largo del
curso se recogerán -revisados y corregidos- en el
portafolio individual que se entregará el día del
examen final.
PONDERACIÓN: 15
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción Especializada C-A I (Árabe) - Cuarto curso [19/20].
Código de asignatura: 3089 y 3487.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita (examen): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

NO SE APLICA

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y la naturalidad de la
traducción. Se penalizarán las faltas de ortografía y
los errores de gramática.
PONDERACIÓN: 60
INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente.

NO SE APLICA

CRITERIOS:

SE3 Trabajos realizados grupalmente

-Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán las
faltas de ortografía, los errores gramaticales y los
problemas de redacción (coherencia, cohesión…).
Correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Capacidad
de análisis de los problemas.
-Dominio de la expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
-Creatividad y originalidad. Estructuración. Dominio
de la expresión escrita. Capacidad de análisis y
reflexión.
-Aplicación de las pautas y directrices marcadas,
puntualidad en la entrega.
PONDERACIÓN: 20
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INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

NO SE APLICA

CRITERIOS:
-Nota global por traducciones, trabajos individuales,
asistencia y aprovechamiento de las prácticas.

SE3 Trabajos realizados individualmente

a) Corrección de la expresión escrita. Se penalizarán
las faltas de ortografía, los errores gramaticales y los
problemas de redacción (coherencia, cohesión, etc).
Correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Capacidad
de análisis de los problemas.
b) Dominio de la expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación.
c) Creatividad y originalidad. Estructuración. Dominio
de la expresión escrita. Capacidad de análisis y
reflexión.
d) Aplicación de las pautas y directrices marcadas,
puntualidad en la entrega.
PONDERACIÓN: 20

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Técnicas de Interpretación Consecutiva B-A, A-B (francés) 4 curso.
Código de asignatura: 3094
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
INSTRUMENTO: Prueba a través del aula virtual.
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos.
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro.
para la realización de un trabajo, así como respuestas
CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos. Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
sobre el mismo.
Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro. PONDERACION: 10%
Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes).
Interpretación consecutiva directa e interpretación
consecutiva inversa.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO: Prueba a través del aula virtual.

CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos.
CRITERIOS: Interpretación y creación de discursos. Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo.
Expresión adecuada en las dos lenguas de trabajo. Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro.
Fidelidad al discurso original. Adecuación al registro. Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.
Corrección del mensaje. Asistencia. Participación.
PONDERACION: 80%
PONDERACION: 80%
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INSTRUMENTO: Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...

INSTRUMENTO: Prueba a través del aula virtual.

CRITERIOS: Asistencia a las clases prácticas (al menos
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
al 80%). Participación en las actividades propuestas
estudiante: registros de participación, de realización
en clase.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación CRITERIOS: Asistencia a las clases prácticas (al menos
en foros...
al 80%). Participación en las actividades propuestas en PONDERACION: 10%
clase.
PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA B-A, A-B (FRANCÉS), 4º curso.
Código de asignatura: 3095
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS, 2ºC

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

CRITERIOS:
Presentaciones sobre aspectos de la interpretación:
Interpretación (NO traducción palabra por palabra)
Documentación adecuada
Adecuación al registro

INSTRUMENTO:
En la herramienta Tareas del AV se publicará la
actividad práctica de Interpretación Simultánea
(directa) que el alumno ha de realizar
individualmente. La grabación de la misma se enviará
en el plazo establecido.
La valoración de esta actividad se ajustará a los
siguientes:
CRITERIOS:
- Control del desfase
- Entonación
- Vocalización y claridad
- Integridad del discurso

Expresión correcta
PONDERACION: 10%
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación,
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
preguntas individualizadas... planteadas para valorar
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
los resultados de aprendizaje previstos en la materia)
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
CRITERIOS:
Interpretación Simultánea francés-español: 60%

INSTRUMENTO:
En la herramienta Tareas del AV se publicará el
discurso objeto de la prueba de Interpretación
Simultánea (directa), así como el texto para la prueba
de Traducción a la Vista (directa). En el cuerpo del
mensaje de la Tarea se describirán las instrucciones de
la prueba, sin perjuicio de las explicaciones que los
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Traducción a la vista francés-español: 20%
PONDERACION: 80%

alumnos recibirán por medio de la herramienta
Videoconferencia del AV o similar.
CRITERIOS:
- Control del desfase
- Entonación
- Vocalización y claridad
- Integridad del discurso
PONDERACION: 80% (Interpretación Simultánea 60%
y Traducción a la Vista 20%)

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
en foros...
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
CRITERIOS:
en foros...
Entrega de las prácticas realizadas por los alumnos.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO:
Participación y envío de prácticas a través de la
herramienta Tareas, tanto las realizadas en clase
como las elaboradas de manera autónoma en el plazo
establecido.
CRITERIOS:
Los establecidos en el cuerpo del mensaje de la
herramienta Tareas.
PONDERACION: 10%

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN GENERAL C-A I (Inglés), 4.º curso.
Código de asignatura: 3096
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Tanto el examen teórico como el examen práctico se
realizarán telemáticamente durante el tiempo
estipulado por la profesora y se entregarán mediante
el Aula Virtual (herramientas Exámenes/Tareas o
alguna herramienta similar del AV).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS:
Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos,
la correcta traducción del significado, la naturalidad
de la traducción, y la correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
español.

Los criterios de evaluación continuarán siendo los
mismos.

PONDERACIÓN: 60

PONDERACION: 60
INSTRUMENTO
Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS
SE3 Trabajos realizados grupalmente

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción. Asimismo, se valorará la
capacidad de trabajo en equipo.

Se mantiene el mismo instrumento de evaluación,
criterios y ponderación, ya que todos los alumnos
entregaron sus trabajos grupales durante el primer
cuatrimestre.
PONDERACIÓN: 10

PONDERACIÓN: 10
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INSTRUMENTO
Trabajos realizados individualmente

Se mantiene el mismo instrumento de evaluación,
criterios y ponderación, ya que todos los alumnos
entregaron sus prácticas individuales de forma
semanal durante el primer cuatrimestre.

CRITERIOS
SE3 Trabajos realizados individualmente

Se valorará la expresión escrita, la correcta
traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.

PONDERACIÓN: 20

PONDERACIÓN: 20
INSTRUMENTO
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
plantee sobre el mismo.
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
CRITERIOS

Se mantiene el mismo instrumento de evaluación,
criterios y ponderación, ya que todos los alumnos
presentaron públicamente sus trabajos grupales
durante el primer cuatrimestre.
PONDERACIÓN: 10

Se valorará la asimilación de los contenidos teóricos
(si procede), la correcta traducción del significado, la
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naturalidad de la traducción, y la correcta expresión
(ortografía, gramática y redacción) tanto en inglés
como en español. Asimismo, si procede, se valorará
la capacidad de trabajo en equipo.

PONDERACIÓN: 10
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Traducción General C-A II (inglés), 4º curso.
Código de asignatura: 3097
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos)

INSTRUMENTO: Se realizará un ejercicio práctico de
traducción que se entregará telemáticamente en el
tiempo previamente estipulado.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se valorará la traducción de un texto de
carácter general y de dificultad similar a la de los
textos que se están trabajando durante el curso.
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CRITERIOS: Realización de una prueba escrita al final Además, se valorará el proceso de dicha traducción
del curso. La prueba consta de dos partes:
que el alumno lleve a cabo. Para ello, deberá reflejar:
Teoría: 30%
4) Los problemas surgidos durante la
traducción
Práctica de traducción: 70%
5) La forma en que los ha resuelto y las fuentes
que ha utilizado para ello
6) Algunas cuestiones teóricas relevantes que
PONDERACIÓN: 50%
se aprecian en el texto y que han sido vistas
en clase antes de la declaración del estado
de alarma, es decir, cuestiones relacionadas
con las diferencias morfológicas, sintácticas
y de puntuación entre el inglés y el español.
PONDERACION: 50%
SE3 Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS:
Entrega semanal individual de los encargos de
traducción
Asistencia obligatoria al 80% de las sesiones prácticas

CRITERIOS: Entrega semanal individual de los encargos
de traducción.
La entrega de las traducciones individuales restantes
se realizará a través de “mensaje privado” del Aula
Virtual en las fechas previstas en el cronograma que
se encuentra en el apartado “Recursos”.

PONDERACIÓN:10%

PONDERACIÓN: 10%
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios exposición de los resultados obtenidos y
para la realización de un trabajo, así como respuestas procedimientos necesarios para la realización de un

INSTRUMENTO: Entrega de trabajos de traducción y
revisión de traducciones
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razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles CRITERIOS: Las traducciones y revisiones restantes en
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
grupo se entregarán a través de “Mensaje privado”
del Aula Virtual en las fechas previstas en el
CRITERIOS: Realización de ejercicios prácticos, cronograma que se encuentra en el apartado
traducción de textos y exposición y discusión de “Recursos”.
trabajos de traducción en grupo:
- Traducción en grupo: 20%
PONDERACIÓN: 40%
Traducciones en grupo: 20%
- Revisión en grupo: 15%
Revisiones en grupo: 20%
- WebQuest en grupo: 5%
PONDERACIÓN: 40%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA C-A I (INGLÉS) [19/20], 4º curso.
Código de asignatura: 3098
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución

Se mantiene el instrumento de evaluación y los
criterios de valoración, pero el examen teóricopráctico se realizará telemáticamente y se entregará
mediante
Aula
Virtual
(herramientas
Exámenes/Tareas).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

de tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la
asimilación de los contenidos teóricos, la correcta
traducción del significado, la naturalidad de la
traducción, y la correcta expresión (ortografía,
gramática y redacción) tanto en inglés como en
español.

La ponderación supone el 100 % de la nota final, ya
que los alumnos con derecho a examen no cursaron
la asignatura en el primer cuatrimestre.

PONDERACIÓN: 60 %

SE3 Trabajos realizados grupalmente

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Trabajos realizados NO SE APLICA, ya que los alumnos con derecho a
grupalmente
examen no cursaron la asignatura en el primer
cuatrimestre.
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Traducción de un texto
perteneciente al ámbito específico de los
contemplados en la asignatura, elegido por el alumno
de conformidad con el profesor junto con un
comentario traductológico y un análisis completo del
proyecto de traducción.
PONDERACIÓN: 20 %

SE3 Trabajos realizados individualmente

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Trabajos realizados NO SE APLICA, ya que los alumnos con derecho a
grupalmente
examen no cursaron la asignatura en el primer
cuatrimestre.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: Traducción de textos
perteneciente al ámbito específico de los
contemplados en la asignatura, elegido por el alumno
de conformidad con el profesor junto con un
comentario traductológico y un análisis completo del
proyecto de traducción.
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
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SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: INTERPRETACIÓN EN LA EMPRESA Y EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS B-A, A-B (FRANCÉS), 4º curso.
Código de asignatura: 3100
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS, 2ºC

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

INSTRUMENTO:
En la herramienta Tareas del AV se publicará el caso
práctico que los alumnos han de realizar en grupo,
consistente en La elaboración de un diálogo simulado
para la Interpretación Bilateral.
La valoración de esta actividad se ajustará a los
siguientes:

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
CRITERIOS:
para la realización de un trabajo, así como respuestas Interpretación de una situación similar a los roleplay CRITERIOS:
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee realizados en clase
- El empleo de la terminología del ámbito
sobre el mismo.
policial o/y judicial.
PONDERACION: 10%
- Investigación y documentación sobre el caso
práctico en cuestión.
PONDERACION: 10%
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas... planteadas para valorar
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
los resultados de aprendizaje previstos en la materia)
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
CRITERIOS:
la materia)
Interpretación Simultánea francés-español: 60%
Traducción a la vista francés-español: 20%
PONDERACION: 80%

INSTRUMENTO:
En la herramienta Tareas del AV se publicará el audio
de un roleplay objeto de la prueba de Interpretación
Bilateral, así como el texto para la prueba de
Traducción a la Vista. En el cuerpo del mensaje de la
Tarea se describirán las instrucciones de la prueba, sin
perjuicio de las explicaciones que los alumnos
recibirán por medio de la herramienta
Videoconferencia del AV o similar.
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CRITERIOS:
- Las destrezas de la Interpretación Bilateral.
- El empleo de la terminología técnica del
ámbito tratado.
PONDERACION: 80% (Interpretación Bilateral 60% y
Traducción a la Vista 20%)
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del en foros...
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación CRITERIOS:
Entrega de las prácticas realizadas por los alumnos.
en foros...

INSTRUMENTO:
Participación y envío de prácticas a través de la
herramienta Tareas.
CRITERIOS:

PONDERACION: 10%

-

El empleo de la terminología del ámbito
policial o/y judicial.

-

Investigación y documentación sobre el caso
práctico en cuestión.

PONDERACION: 10%
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: INTERPRETACIÓN EN LA EMPRESA Y EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS B-A, A-B (INGLÉS), 4º curso.
Código de asignatura: 3101
Cuatrimestral / 6 ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
CRITERIOS
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
Presentación en grupo de un aspecto teórico de
cualquiera de los ámbitos tratados en clase

PONDERACIÓN: 10

CRITERIOS
Dado que no se van a realizar las presentaciones en
grupo, se ha sustituido este aspecto por una serie de
preguntas sobre cada tema que los alumnos deben
contestar en grupo y enviar a través del Aula Virtual.
PONDERACIÓN: 10

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia) a través del AV.
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CRITERIOS

CRITERIOS

Interpretación de una situación similar a los roleplay
realizados en clase.

Interpretación de una situación similar a los roleplay
realizados en clase.

PONDERACIÓN: 80

PONDERACIÓN: 80

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
CRITERIOS

Asistencia y participación en actividades en el aula

CRITERIOS
Asistencia y participación en clases y actividades a
través de Videoconferencia

PONDERACIÓN: 10
PONDERACIÓN: 10
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO, 4º curso.
Código de asignatura: 3102
Cuatrimestral 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor

INSTRUMENTO: Informe del tutor

INSTRUMENTO: Informe del tutor

CRITERIOS:
1. Asistencia a las tutorías programadas (10 %).

CRITERIOS:
1. Asistencia a las tutorías programadas.

2. Autonomía en el desarrollo del trabajo (10 %).

2. Autonomía en el desarrollo del trabajo.

3. Dominio de los contenidos (15 %).

3. Dominio de los contenidos.

4. Estructura y organización del contenido (10 %).

4. Estructura y organización del contenido.

5. Aportación novedosa u original al tema (5 %).

5. Aportación novedosa u original al tema.
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6. Bibliografía (5 %).

6. Bibliografía.

7. Redacción y corrección lingüística (15 %).

7. Redacción y corrección lingüística.

PONDERACION: 70 %

PONDERACION: 100 %
En el caso hipotético de que en las calificaciones
provisionales se excedieran el número de Matrículas
de Honor otorgables posibles, los alumnos que
pueden optar a Matrícula de Honor se presentarán a
una defensa virtual del TFG ante un tribunal de
evaluación.

INSTRUMENTO: Defensa pública del TFG ante el
tribunal de evaluación. Se evalúa indirectamente el
TFG (documento escrito)

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal

NO SE APLICA

CRITERIOS:
1. Dominio de los contenidos del TFG en la defensa y
en la respuesta a las preguntas y observaciones
formuladas por el tribunal (20 %).
(posterior conversión en una nota numérica de 0 a
0,6 puntos)
PONDERACION: 6 %

SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal

INSTRUMENTO: Defensa pública del TFG ante el
tribunal de evaluación. Se evalúa directamente la
defensa del TFG (exposición oral)

NO SE APLICA
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CRITERIOS:
1. Estructura y organización de la presentación
(40 %).
2. Expresión oral en la lengua de la defensa (30 %).
3. Expresión escrita en la presentación de la defensa
(5 %).
4. Uso adecuado de las TIC (5 %).
(posterior conversión en una nota numérica de 0 a
2,4 puntos)
PONDERACION: 24 %
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: PRÁCTICAS II (INGLÉS), 4. curso.
Código de asignatura: 3103
Cuatrimestral // 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Informes de prácticas (entrega por
correo electrónico)

INSTRUMENTO: Informes de prácticas (entrega por
correo electrónico)

CRITERIOS: Informe elaborado, firmado y sellado por
el tutor de la empresa en la que el alumno haya
realizado las prácticas, a partir de un modelo
estandarizado
proporcionado
por
la tutora
académica. En dicho documento se harán constar:
• Los datos del alumno (nombre completo, NIF y
titulación), los datos de la empresa u organismo

CRITERIOS: Informe elaborado, firmado y sellado por
el tutor de la empresa en la que el alumno haya
realizado las prácticas, a partir de un modelo
estandarizado
proporcionado
por
la tutora
académica. En dicho documento se harán constar:
• Los datos del alumno (nombre completo, NIF y
titulación), los datos de la empresa u organismo

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa

SE1 Informes de prácticas
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(entidad, domicilio, nombre del tutor de
empresa y NIF);

(entidad, domicilio, nombre del tutor de
empresa y NIF);

•

El detalle de las prácticas (con indicación
expresa de la fecha de inicio y la fecha de fin de
las mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno),

•

El detalle de las prácticas (con indicación
expresa de la fecha de inicio y la fecha de fin de
las mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno),

•

La evaluación detallada de las competencias y
capaciadades detectadas en el alumno en una
escala de 0 a 10, particularmente en lo relativo
al nivel de conocimientos especializados en su
ámbito profesional; la adecuación del perfil
profesional a las funciones encomendadas; la
capacidad para el trabajo autónomo y/o en
equipo; el nivel de iniciativa; la capacidad de
planificación y puntualidad en la realización de
las tareas encomendadas; la capacidad de
adaptación y flexibilidad; el grado de
preocupación por la calidad; la responsabilidad,
compromiso y motivación por el trabajo; las
habilidades interpersonales y capacidad de
comunicación y el el grado de satisfacción
general con el trabajo realizado.

•

La evaluación detallada de las competencias y
capacidades detectadas en el alumno en una
escala de 0 a 10, particularmente en lo relativo
al nivel de conocimientos especializados en su
ámbito profesional; la adecuación del perfil
profesional a las funciones encomendadas; la
capacidad para el trabajo autónomo y/o en
equipo; el nivel de iniciativa; la capacidad de
planificación y puntualidad en la realización de
las tareas encomendadas; la capacidad de
adaptación y flexibilidad; el grado de
preocupación por la calidad; la responsabilidad,
compromiso y motivación por el trabajo; las
habilidades interpersonales y capacidad de
comunicación y el grado de satisfacción general
con el trabajo realizado.

•

La valoración general.

•

La valoración general.

PONDERACION: 30

PONDERACION: 30

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
CRITERIOS: Las defensas orales de la Memoria de
prácticas tendrán lugar durante el periodo de
exámenes de las convocatorias de junio y julio en la
fecha fijada por la coordinadora de la asignatura en la
convocatoria pertinente.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos (a
través de herramientas de videoconferencia):

CRITERIOS: Las defensas orales de la Memoria de
prácticas tendrán lugar durante el periodo de
exámenes de las convocatorias de junio y julio en la
fecha fijada por la coordinadora de la asignatura en la
La duración máxima será de 15 minutos. Durante los convocatoria pertinente.
10 primeros minutos, el alumno realizará su La duración máxima será de 15 minutos. Durante los
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de exposición oral, mientras que durante los 5 minutos 10 primeros minutos, el alumno realizará su
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios restantes deberá responder a la batería de preguntas exposición oral, mientras que durante los 5 minutos
para la realización de un trabajo, así como respuestas que la coordinadora de la asignatura considere restantes deberá responder a la batería de preguntas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
oportuno plantearle al respecto.
que la coordinadora de la asignatura considere
sobre el mismo.
oportuno plantearle al respecto.
Se valorarán especialmente:
•

El adecuado control del tiempo disponible

•

El lenguaje no verbal

•

La expresión oral

•

La estructura

•

La capacidad explicativa, analítica y de
conceptualización

Se valorarán especialmente:
•

El adecuado control del tiempo disponible

•

El lenguaje no verbal

•

La expresión oral

•

La estructura
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•

El manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.)

•

El nivel de expresión oral en inglés

PONDERACION: 20

•

La capacidad explicativa, analítica y de
conceptualización

•

El manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.)

•

El nivel de expresión oral en inglés

PONDERACION: 20
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
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SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas)

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas,
entrega a través del Aula Virtual).

CRITERIOS: El alumno deberá entregar a la
coordinadora de la asignatura una copia impresa de su
Memoria de prácticas en la fecha que se establecerá
en la convocatoria pertinente.

CRITERIOS: El alumno deberá entregar a la
coordinadora de la asignatura una copia impresa de su
Memoria de prácticas en la fecha que se establecerá
en la convocatoria pertinente.

En cuanto a la presentación del documento, se En cuanto a la presentación del documento, se
valorará especialmente:
valorará especialmente:
Que esté completo, limpio y ordenado, que esté Que esté completo, limpio y ordenado, que esté
encuadernado, así como la relevancia y la adecuación encuadernado, así como la relevancia y la adecuación
de los comentarios y conclusiones a las diferentes de los comentarios y conclusiones a las diferentes
tareas realizadas.
tareas realizadas.
La memoria no tendrá límite de extensión y en ella se La memoria no tendrá límite de extensión y en ella se
deberá respetar el siguiente formato:
deberá respetar el siguiente formato:
• Tipo de letra: Times New Roman;
• Tamaño de letra: 12;
• Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá incluir:
5.

Un primer bloque dedicado a las actividades
prácticas en la empresa y/o institución,
6. Un segundo bloque consagrado a tutorías y
sesiones formativas, y, por último, los Anexos.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al menos
los siguientes apartados:

• Tipo de letra: Times New Roman;
• Tamaño de letra: 12;
• Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá incluir:
7.

Un primer bloque dedicado a las actividades
prácticas en la empresa y/o institución,
8. Un segundo bloque consagrado a tutorías y
sesiones formativas, y, por último, los Anexos.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al menos
los siguientes apartados:
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13. Breve descripción de la empresa / institución;
14. Dinámica de trabajo;
15. Relación completa de los textos en lengua
origen y en lengua meta;
16. Análisis general de los TLO, puntos delicados,
propuestas de traducción y justificaciones
traductológicas;
17. Bibliografía y webgrafía comentadas;
18. Valoración personal global.

19. Breve descripción de la empresa / institución;
20. Dinámica de trabajo;
21. Relación completa de los textos en lengua
origen y en lengua meta;
22. Análisis general de los TLO, puntos delicados,
propuestas de traducción y justificaciones
traductológicas;
23. Bibliografía y webgrafía comentadas;
24. Valoración personal global.

El bloque de tutorías y sesiones formativas incluirá:

El bloque de tutorías y sesiones formativas incluirá:

8.

Breve resumen de cada una de las tutorías y
sesiones formativas;
9. Cronograma de las actividades realizadas por el
estudiante;
10. Valoración personal global
• En Anexo se adjuntará un cronograma en el que
se pueda visualizar ordenadamente la relación
completa de tareas realizadas a lo largo del
curso (incluyendo tutorías con el la
tutora académica y asistencia a sesiones
formativas complementarias), el tiempo
estimado de trabajo para cada una de ellas y las
fechas de realización.
PONDERACION: 40

11. Breve resumen de cada una de las tutorías y
sesiones formativas;
12. Cronograma de las actividades realizadas por el
estudiante;
13. Valoración personal global
• En Anexo se adjuntará un cronograma en el que
se pueda visualizar ordenadamente la relación
completa de tareas realizadas a lo largo del
curso (incluyendo tutorías con el la
tutora académica y asistencia a sesiones
formativas complementarias), el tiempo
estimado de trabajo para cada una de ellas y las
fechas de realización.
PONDERACION: 40

SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
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SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

CRITERIOS: La tutora académica valorará la asistencia CRITERIOS: La tutora académica valorará la asistencia
y/o participación del alumno en:
y/o participación del alumno en:
SE11 Tutorización de prácticas

5.

Las sesiones formativas complementarias.

7.

6.

Las tutorías voluntarias (presenciales y/o
virtuales) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura.

Las sesiones formativas complementarias
(presenciales y/o virtuales).

8.

Las tutorías voluntarias (presenciales y/o
virtuales) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura.

PONDERACION: 10

PONDERACION: 10
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA AUDIOVISUAL B-A, A-B (INGLÉS) [19/20], 4º curso.
Código de asignatura: 3104
Cuatrimestral// 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes a través
de plataformas como la herramienta EXÁMENES del
Aula Virtual o similares): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción del
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significado, la naturalidad de la traducción, y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.

PONDERACION: 60

CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción, y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.
PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se valorará
la capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción.

PONDERACION: 20

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente
(entrega virtual a través del Aula Virtual).
CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se valorará
la capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción.
PONDERACION: 20

INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
(entrega virtual a través del Aula Virtual).
SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
correcta traducción del significado y adecuación de la
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penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.

traducción a la audiencia meta potencial. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.

PONDERACION: 20
PONDERACION: 20
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
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SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA AUDIOVISUAL B-A, A-B (FRANCÉS) [19/20], 4º curso.
Código de asignatura: 3105
Cuatrimestral// 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes a través
de plataformas como la herramienta EXÁMENES del
Aula Virtual o similares): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
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CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción, y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.

PONDERACION: 60

alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
CRITERIOS: Se valorará la asimilación de los
contenidos teóricos, la correcta traducción del
significado, la naturalidad de la traducción, y la
correcta expresión (ortografía, gramática y
redacción) tanto en inglés como en español.
PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente

SE3 Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se valorará
la capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción.

PONDERACION: 20

INSTRUMENTO: Trabajos realizados grupalmente
(entrega virtual a través del Aula Virtual).
CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se valorará
la capacidad de trabajo en equipo. Se penalizarán las
faltas de ortografía y errores de gramática y
redacción.
PONDERACION: 20
NO APLICA – Todos los alumnos matriculados han
superado este instrumento de evaluación
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INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente INSTRUMENTO: Trabajos realizados individualmente
(entrega virtual a través del Aula Virtual).

SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.

CRITERIOS: Se valorará la expresión escrita, la
correcta traducción del significado y adecuación de la
traducción a la audiencia meta potencial. Se
penalizarán las faltas de ortografía y errores de
gramática y redacción.

PONDERACION: 20
PONDERACION: 20
NO APLICA – Todos los alumnos matriculados han
superado este instrumento de evaluación
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA JURÍDICA B-A, A-B (INGLÉS) [19/20] CURSO 4º
Código: 3379
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .

NO APLICA (Superado por el 100% de los alumnos en
convocatoria de enero)

Criterios de Valoración: Prácticas semanales en grupo
de textos inversa y directa. Se nombrará una
portavocía para cada práctica, con turnos de grupo a
grupo.
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Ponderación: 30%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

Examen escrito en dos partes: directa e inversa. 40%

--Examen teórico inglés-español en AV de 40
preguntas cortas. Duración 60 minutos. 20%
--Traducción inversa en Tareas de AV. Duración 60
minutos . 20%.

Criterios de valoración: La primera parte, directa, se
hará sin diccionario. La segunda, inversa, con
Criterios de valoración: La primera parte, el Examen
diccionario. Ambas partes valen lo mismo y han de
en la AV consistirá en preguntas de terminología en
aprobarse de igual manera para aprobar la asignatura inglés sobre lenguaje jurídico y judicial y su
traducción al español. La segunda parte será una
traducción inversa en la que los alumnos podrán
hacer uso de todo tipo de recursos.
Ambas partes valen lo mismo y han de aprobarse de
igual manera para aprobar la asignatura
Ponderación: 40%

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que
se plantee sobre el mismo. 20%

NO APLICA (Superado por el 100% de los alumnos en
convocatoria de enero)

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Se valorarán: el rigor del contenido, su claridad; su
presentación oral; su corrección verbal.
Contemplarán la siguiente estructura:
Introducción del tema, explicación de las dificultades
o incidencias que ha comportado el trabajo.
Nudo: Marco teórico, clasificaciones, terminología.
Conclusión.
Glosario en documento aparte, para subir en la
plataforma PB Works.
Preguntas a la clase sobre los conceptos y términos
más relevantes. Las respuestas se entregarán en
grupo, con los nombres de los asistentes NADA
MÁS.
Implícitamente versarán siempre sobre los
rudimentos teóricos y traductológicos en cada
lengua, desde la perspectiva contrastiva, cuyos
matices habrán de ser explicados claramente.
Cuando haya trabajos de contenido similar, se
evitarán los solapamientos de teoría, para lo que los
grupos implicados habrán de negociar una
estructura. Se penalizará la repetición de
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contenidos, los contenidos no pertinentes y los
“fusilamientos” de Wikipedia u otras fuentes.
Todas las fuentes consultadas se reseñarán
siguiendo las normas APA.
Al fin de la sesión, los grupos subirán a la plataforma
una sinopsis del trabajo en inglés de unos diez folios
a doble espacio Times New Roman, con copia
impresa a la profesora.
Se ruega a los ponentes fluidez y amenidad en sus
exposiciones. Los trabajos leídos serán calificados
con suspenso.
Ponderación: 20%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
Participación en clases teóricas y trabajos expuestos
estudiante: registros de participación, de realización por al alumnado.
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
Ponderación: 10%
en foros...

NO APLICA (Superado por el 100% de los alumnos en
convocatoria de enero)
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA JURÍDICA B-A, A-B (FRANCÉS), 4º curso.
Código de asignatura: 3380
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS, 1ºC

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTOS:
INSTRUMENTOS:
Ejecución de tareas prácticas: actividades de En la herramienta Tareas del AV se publicará el
traducción.
encargo de traducción directa de un texto jurídico que
el alumno ha de realizar y enviar en el plazo
CRITERIOS:
establecido.
Encargo de traducción de un texto jurídico (traducción La valoración de este encargo de traducción se
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de directa) que el alumno debe realizar basándose en los ajustará a los siguientes:
traducción, actividades de laboratorio, etc., para procedimientos de traducción jurídica tratados en CRITERIOS:
mostrar el saber hacer en la disciplina clase. En dicho trabajo se valorará tanto el proceso
- Empleo del lenguaje técnico del Derecho.
correspondiente.
utilizado en la traducción especializada como la
- Uso de las estrategias y procedimientos
terminología técnica del ámbito jurídico.
tratados para la traducción jurídica.
PONDERACION: 20%
- La adaptación del lenguaje jurídico al
contexto meta.
PONDERACION: 30%
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SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).

INSTRUMENTOS:
Prueba escrita: Examen

INSTRUMENTO:
En la herramienta Tareas del AV se publicará el
examen de traducción que el alumno ha de realizar y
CRITERIOS:
enviar en el plazo establecido. En el cuerpo del
Traducción directa e inversa de textos jurídicos (cada mensaje de la Tarea se describirán las instrucciones de
traducción representa el 50% de la ponderación la prueba, sin perjuicio de las explicaciones que los
global).
alumnos recibirán por medio de la herramienta
Videoconferencia del AV o similar.
PONDERACION: 50%
CRITERIOS:
-

Empleo del lenguaje técnico del Derecho.

-

Uso de las estrategias tratadas en clase para
la traducción jurídica.

-

La adaptación del lenguaje jurídico al
contexto meta.

PONDERACION: 50%
INSTRUMENTOS:
Trabajos en grupo.
SE3 Trabajos realizados grupalmente

CRITERIOS:
Se valorará las prácticas y propuestas de
traducción realizadas grupalmente en las sesiones de
la clase.

Esta parte de la evaluación queda eliminada puesto
que se trata de prácticas grupales que han de
realizarse presencialmente en clase. La ponderación
correspondiente a la misma se ha sumado al SE1.
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PONDERACION: 10%
INSTRUMENTOS:
Trabajos realizados individualmente
SE3 Trabajos realizados individualmente

CRITERIOS:
Se valorará las propuestas de traducción de textos
realizados individualmente en las sesiones de clase,
así como la participación en el procedimiento de
traducción y la aportación de nuevas propuestas.
PONDERACION: 10%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo.

SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.

CRITERIOS:
Exposición oral e individual de un encargo de
traducción directa (Fr-Es) de un texto jurídico donde
el alumno debe argumentar su propuesta de
traducción y describir el proceso seguido para el
logro de dicha propuesta de traducción.
PONDERACION: 10%

Esta parte de la evaluación queda eliminada puesto
que se trata de prácticas que han de realizarse
presencialmente en clase. La ponderación
correspondiente a la misma se ha sumado al SE4.

INSTRUMENTO:
En la herramienta Tareas del AV se publicará la
práctica de traducción que el alumno ha de realizar
argumentando por escrito su propuesta de
traducción, y enviar en el plazo establecido.
La valoración de esta actividad se ajustará a los
siguientes:
CRITERIOS:
- Empleo del lenguaje técnico del Derecho.
- Uso de las estrategias tratadas en clase para
la traducción jurídica.
- La adaptación del lenguaje jurídico al
contexto meta.
- Solidez de la argumentación.
PONDERACION: 20%
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos en
la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte del
tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el trabajo
realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLÉS Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: Prácticas II (Francés), 4.º curso.
Código de asignatura: 3479
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Informes de prácticas

INSTRUMENTO: Informes de prácticas

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa

SE1 Informes de prácticas

CRITERIOS:
CRITERIOS:
• Informe elaborado, firmado y sellado por el tutor • Informe elaborado, firmado y sellado por el tutor
de la empresa en la que el alumno haya realizado
de la empresa en la que el alumno haya realizado
las prácticas, a partir de un modelo
las prácticas, a partir de un modelo
estandarizado proporcionado por el coordinador
estandarizado proporcionado por el coordinador
de la asignatura.
de la asignatura.
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•

En dicho documento se harán constar: los datos •
del alumno (nombre completo, NIF y titulación),
los datos de la empresa u organismo (entidad,
domicilio, nombre del tutor de empresa y NIF); el
detalle de las prácticas (con indicación expresa
de la fecha de inicio y la fecha de fin de las
mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno); la evaluación
detallada de las competencias y capacidades
detectadas, en el alumno en una escala de 0 a
10, particularmente en lo relativo al nivel de
conocimientos especializados en su ámbito
profesional; la adecuación del perfil profesional a
las funciones encomendadas; la capacidad para
el trabajo autónomo y/o en equipo; el nivel de
iniciativa; la capacidad de planificación y
puntualidad en la realización de las tareas
encomendadas; la capacidad de adaptación y
flexibilidad; el grado de preocupación por la
calidad; la responsabilidad, compromiso y
motivación por el trabajo; las habilidades
interpersonales y capacidad de comunicación y
el grado de satisfacción general con el trabajo
realizado; la valoración general.

PONDERACION: 20

En dicho documento se harán constar: los datos
del alumno (nombre completo, NIF y titulación),
los datos de la empresa u organismo (entidad,
domicilio, nombre del tutor de empresa y NIF); el
detalle de las prácticas (con indicación expresa
de la fecha de inicio y la fecha de fin de las
mismas, así como el cómputo total de horas
realizadas por el alumno); la evaluación
detallada de las competencias y capacidades
detectadas, en el alumno en una escala de 0 a
10, particularmente en lo relativo al nivel de
conocimientos especializados en su ámbito
profesional; la adecuación del perfil profesional a
las funciones encomendadas; la capacidad para
el trabajo autónomo y/o en equipo; el nivel de
iniciativa; la capacidad de planificación y
puntualidad en la realización de las tareas
encomendadas; la capacidad de adaptación y
flexibilidad; el grado de preocupación por la
calidad; la responsabilidad, compromiso y
motivación por el trabajo; las habilidades
interpersonales y capacidad de comunicación y
el grado de satisfacción general con el trabajo
realizado; la valoración general.

PONDERACION: 20

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
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alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de un
trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
• La duración máxima de la defensa oral de la
• La duración máxima de la defensa oral VIRTUAL
memoria de prácticas será de 30
(MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA) de la memoria
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
minutos.Durante los quince primeros minutos, el
de prácticas será de 30 minutos.Durante los
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
alumno realizará su exposición oral, mientras
quince primeros minutos, el alumno realizará su
para la realización de un trabajo, así como respuestas
que durante los quince minutos restantes deberá
exposición oral, mientras que durante los quince
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
responder a la batería de preguntas que el
minutos restantes deberá responder a la batería
sobre el mismo.
coordinador de la asignatura considere oportuno
de preguntas que el coordinador de la asignatura
plantearle al respecto.
considere oportuno plantearle al respecto.
• Se valorarán especialmente: el adecuado control • Se valorarán especialmente: el adecuado control
del tiempo disponible; el lenguaje no verbal; la
del tiempo disponible; el lenguaje no verbal; la
expresión oral; la estructura; la capacidad
expresión oral; la estructura; la capacidad
explicativa, analítica y de conceptualización; el
explicativa, analítica y de conceptualización; el
manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.); el
manejo de las TIC (Internet, diaporamas, etc.); el
nivel de expresión oral en francés.
nivel de expresión oral en francés.
PONDERACION: 30

PONDERACION: 30
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SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal
SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal

SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas)

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum (prácticas externas)

CRITERIOS:
• El alumno deberá entregar al coordinador de la
asignatura una copia impresa de su memoria de
prácticas antes del 15 de mayo de 2020.

CRITERIOS:
• El alumno deberá entregar al coordinador de la
asignatura UN ARCHIVO EN PDF de su memoria
de prácticas REMITIDO MEDIANTE MENSAJE
PRIVADO UNA SEMANA ANTES DE LA DEFENSA
ORAL.
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•

•

•

•

•

En cuanto a la presentación del documento, se
valorará especialmente que esté completo,
limpio y ordenado, que esté encuadernado, así
como la relevancia y la adecuación de los
comentarios y conclusiones a las diferentes
tareas realizadas.
La memoria no tendrá límite de extensión y en
ella se deberá respetar el siguiente formato: Tipo
de letra: Times New Roman; Tamaño de letra:
12; Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá
incluir un primer bloque dedicado a las
actividades prácticas en la empresa y/o
institución, un segundo bloque consagrado a
tutorías y sesiones formativas, y, por último, un
anexo.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al
menos los siguientes apartados: breve
descripción de la empresa / institución; dinámica
de trabajo; relación completa de los textos en
lengua origen (con sus respectivos análisis
macrotextuales y microtextuales) y relación
completa de los textos en lengua meta (con las
correspondientes justificaciones
traductológicas); bibliografía y webgrafía
comentadas; valoración personal global.
El bloque de tutorías y sesiones formativas
incluirá: breve resumen de cada una de las

•

En cuanto a la presentación del documento, se
valorará especialmente que esté completo,
limpio y ordenado, así como la relevancia y la
adecuación de los comentarios y conclusiones a
las diferentes tareas realizadas.

•

La memoria no tendrá límite de extensión y en
ella se deberá respetar el siguiente formato: Tipo
de letra: Times New Roman; Tamaño de letra:
12; Interlineado: sencillo.
En cuanto a la estructura, la memoria deberá
incluir un primer bloque dedicado a las
actividades prácticas en la empresa y/o
institución, un segundo bloque consagrado a
tutorías y sesiones formativas, y, por último, un
anexo.
El bloque de prácticas en la empresa incluirá al
menos los siguientes apartados: breve
descripción de la empresa / institución; dinámica
de trabajo; relación completa de los textos en
lengua origen (con sus respectivos análisis
macrotextuales y microtextuales) y relación
completa de los textos en lengua meta (con las
correspondientes justificaciones
traductológicas); bibliografía y webgrafía
comentadas; valoración personal global.
El bloque de tutorías y sesiones formativas
incluirá: breve resumen de cada una de las

•

•

•
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•

tutorías y sesiones formativas; valoración
personal global.
En Anexo se adjuntará un cronograma en el que •
se pueda visualizar ordenadamente la relación
completa de tareas realizadas a lo largo del curso
(incluyendo tutorías con el tutor académico y
asistencia a sesiones formativas
complementarias), el tiempo estimado de
trabajo para cada una de ellas y las fechas de
realización.

PONDERACION: 40

tutorías y sesiones formativas; valoración
personal global.
En Anexo se adjuntará un cronograma en el que
se pueda visualizar ordenadamente la relación
completa de tareas realizadas a lo largo del curso
(incluyendo tutorías con el tutor académico y
asistencia PRESENCIAL O VIRTUAL a sesiones
formativas complementarias), el tiempo
estimado de trabajo para cada una de ellas y las
fechas de realización.

PONDERACION: 40

SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo

SE11 Tutorización de prácticas

INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

INSTRUMENTO: Tutorización de prácticas

CRITERIOS: El tutor académico valorará la asistencia
y/o participación del alumno en: las tutorías
presenciales voluntarias (despacho 3.26 de la
Facultad de Letras) y virtuales (mensaje privado del
Aula Virtual) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura; las sesiones formativas complementarias.

CRITERIOS: El tutor académico valorará la asistencia
y/o participación del alumno en: las tutorías
presenciales voluntarias (despacho 3.26 de la
Facultad de Letras) y virtuales (mensaje privado del
Aula Virtual) llevadas a cabo en el transcurso de la
asignatura; las sesiones formativas complementarias.

PONDERACION: 10

PONDERACION: 10
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Grado en TRADUCCION E INTERPRETACION 2009 INGLES Y FRANCÉS (244, 248)
Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO, 4º curso.
Código de asignatura: 3495
Cuatrimestral 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente .
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de evaluación
formativa
SE1 Informes de prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes... realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados grupalmente
SE3 Trabajos realizados individualmente
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SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se plantee
sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas... para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros...

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tutor

INSTRUMENTO: Informe del tutor

INSTRUMENTO: Informe del tutor

CRITERIOS:
1. Asistencia a las tutorías programadas (10 %).

CRITERIOS:
1. Asistencia a las tutorías programadas.

2. Autonomía en el desarrollo del trabajo (10 %).

2. Autonomía en el desarrollo del trabajo.

3. Dominio de los contenidos (15 %).

3. Dominio de los contenidos.

4. Estructura y organización del contenido (10 %).

4. Estructura y organización del contenido.

5. Aportación novedosa u original al tema (5 %).

5. Aportación novedosa u original al tema.
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6. Bibliografía (5 %).

6. Bibliografía.

7. Redacción y corrección lingüística (15 %).

7. Redacción y corrección lingüística.

PONDERACION: 70 %

PONDERACION: 100 %
En el caso hipotético de que en las calificaciones
provisionales se excedieran el número de Matrículas
de Honor otorgables posibles, los alumnos que
pueden optar a Matrícula de Honor se presentarán a
una defensa virtual del TFG ante un tribunal de
evaluación.

INSTRUMENTO: Defensa pública del TFG ante el
tribunal de evaluación. Se evalúa indirectamente el
TFG (documento escrito)

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Grado por parte
del tribunal

NO SE APLICA

CRITERIOS:
1. Dominio de los contenidos del TFG en la defensa y
en la respuesta a las preguntas y observaciones
formuladas por el tribunal (20 %).
(posterior conversión en una nota numérica de 0 a
0,6 puntos)
PONDERACION: 6 %

SE10 Valoración de la exposición oral del Trabajo Fin
de Grado por parte del Tribunal

INSTRUMENTO: Defensa pública del TFG ante el
tribunal de evaluación. Se evalúa directamente la
defensa del TFG (exposición oral)

NO SE APLICA
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CRITERIOS:
1. Estructura y organización de la presentación
(40 %).
2. Expresión oral en la lengua de la defensa (30 %).
3. Expresión escrita en la presentación de la defensa
(5 %).
4. Uso adecuado de las TIC (5 %).
(posterior conversión en una nota numérica de 0 a
2,4 puntos)
PONDERACION: 24 %
SE11 Valoración de la memoria de actividades del
Practicum (prácticas externas)
SE11 Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en el Practicum (prácticas externas)
SE11 Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo
SE11 Tutorización de prácticas
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura:Teoría, Legislación y Gestión Administrativa del Patrimonio Histórico y Arqueológico (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6138
Cuatrimestral / 1er cuatrimestre /3créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Asignatura sin alumnos con derecho a examen,
proyectos
al ser una asignatura de 1er cuatrimestre y que
ha sido superada íntegramente.
CRITERIOS:
- Dominio
de
los
conocimientos
adquiridos.
- Actitud y participación.
- Capacidad crítica.
Control de asistencia.
PONDERACION:70%

SE4 Presentaciónpública de trabajos
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SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas orales
CRITERIOS:
- Adquisición de los contenidos impartidos
en clase.

Asignatura sin alumnos con derecho a examen,
al ser una asignatura de 1er cuatrimestre y que
ha sido superada íntegramente.

PONDERACION: 20%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO:Procedimientos de observación Asignatura sin alumnos con derecho a examen,
del trabajo del estudiante.
al ser una asignatura de 1er cuatrimestre y que
ha sido superada íntegramente.
CRITERIOS:
- Capacidad crítica para el estudio de
casos.
- Actitud y participación.
- Control de asistencia.
PONDERACION:10%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Conservación y puesta en valor del Patrimonio Histórico y Arqueológico (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6139
Cuatrimestral / 1er cuatrimestre /3créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Asignatura sin alumnos con derecho a examen,
proyectos
al ser una asignatura de 1er cuatrimestre y que
ha sido superada íntegramente.
CRITERIOS:Realización
de
dos
trabajos
relacionados con los contenidos de la asignatura
(restauración-conservación
de
material
arqueológico y patrimonio contemporáneo).
PONDERACION: 60%

SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO:Procedimientos de observación Asignatura sin alumnos con derecho a examen,
del trabajo del estudiante.
al ser una asignatura de 1er cuatrimestre y que
ha sido superada íntegramente.
CRITERIOS:
- Asistencia regular y participación en las
sesiones teórico-prácticas.
PONDERACION:40%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Fuentes para la Historia: Epistemología y análisis de documentos (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6140
Cuatrimestral / 1er cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTOInformes escritos, trabajos y No hay alumnos con derecho a examen porque
proyectos.
es una asignatura de 1er cuatrimestre y ya se
evaluó en la convocatoria de Enero, aprobando
CRITERIOS: Realización de un trabajo personal todo el alumnado matriculado.
sobre los contenidos de la materia.
PONDERACION: 70%

SE4 Presentaciónpública de trabajos.
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes).
CRITERIOS:

Exposiciones

y

debates

No hay alumnos con derecho a examen porque
es una asignatura de 1er cuatrimestre y ya se
con evaluó en la convocatoria de Enero, aprobando
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participación del alumnado.

todo el alumnado matriculado.

PONDERACION: 10%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación No hay alumnos con derecho a examen porque
del trabajo del estudiante.
es una asignatura de 1er cuatrimestre y ya se
evaluó en la convocatoria de Enero, aprobando
CRITERIOS: Se valorará la participación del todo el alumnado matriculado.
alumnado y la calidad de las intervenciones.
PONDERACION: 20%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Métodos y técnicas de investigación (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6141
Cuatrimestral / 1er cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
proyectos. El alumnado deberá realizar un 1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
trabajo entre los ofertados por el profesorado de la asignatura.
la asignatura.
CRITERIOS:
- Adquisición
de
competencias
contenidos propios de la asignatura.
-

y
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PONDERACION: 70 %
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes)
CRITERIOS:
- El alumnado deberá exponer sus
argumentos y opiniones en una sesión
en la que se debatirán algunos de los
materiales
entregados
por
el
profesorado.

Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
la asignatura.

PONDERACION: 10 %
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
del trabajo del estudiante.
1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
la asignatura.
CRITERIOS:
- Se evaluarán las tareas prácticas
realizadas por el alumnado.
PONDERACION: 20 %
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SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Arqueología del paisaje: análisis del territorio y paisajes históricos (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6142
Cuatrimestral/ 1er cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas

INSTRUMENTO: Tareas prácticas presenciales. No hay alumnos con derecho a examen porque
es una asignatura de 1er cuatrimestre y ya se ha
CRITERIOS:
evaluado de manera presencial.
- Corrección en la presentación.
- Organización y realización de las tareas
encomendadas.
- Inclusión de todas las actividades y
valoraciones vistas en el aula y las
tutorías.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Ampliación de lecturas complementarias
a las recomendadas.
- Dominio de la materia.
- Introducción de opciones críticas a los
contenidos construidos.
PONDERACION: 30%
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Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Entrega de trabajo. Diseño No hay alumnos con derecho a examen porque
y realización de un trabajo final de la asignatura, es una asignatura de 1er cuatrimestre y ya se ha
centrado en el análisis de un caso concreto de evaluado de manera presencial.
arqueología del paisaje.
CRITERIO:Se valorará:
- Dominio de la temática.
- Capacidad de análisis.
- Estructuración y sistematización de las
ideas.
- Utilización razonada de la bibliografía
consultada.
- Correcta expresión escrita.
PONDERACIÓN: 40%

SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

INSTRUMENTO: Exposición pública en el aula No hay alumnos con derecho a examen porque
del trabajo final realizado.
es una asignatura de 1er cuatrimestre y ya se ha
evaluado de manera presencial.
CRITERIOS: Se valorará:
- Claridad expositiva.
- Capacidad de síntesis.
PONDERACIÓN: 10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo

INSTRUMENTO: Observación del estudiante en No hay alumnos con derecho a examen porque
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del estudiante

el aula. Se elaborarán informes individuales de es una asignatura de 1er cuatrimestre y ya se ha
los dos profesores.
evaluado de manera presencial.
CRITERIOS:
- Asistencia y participación activa en las
sesiones teóricas y prácticas.
- Capacidad para interactuar con el resto
de compañeros desde su trabajo
autónomo.
- Capacidad de análisis y síntesis
demostrada en debates.
- Competencia
demostrada
en
la
resolución de problemas en el aula.
PONDERACIÓN: 20%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Clasificación y análisis tipológico de materiales arqueológicos (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6143
Cuatrimestral/ 2º cuatrimestre / 6 créditos ECTS
“Alumnos sin derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas

PROCEDIMIENTO:
clase.

prácticas

evaluables

Sistemas alternativos propuestos

en Aunque es una asignatura de 2º cuatrimestre, se
impartió durante el mes de enero de forma
presencial, por lo que se ha podido mantener la
CRITERIOS: Comprobación de la adquisición de evaluación presencial propuesta en la guía
competencias propuestas en la asignatura docente.
mediante prácticas evaluables en clase, o
trabajos escritos, asociados con cada uno de los
docentes que imparten la asignatura.
PONDERACIÓN: 80% de la nota.

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

PROCEDIMIENTO: observación del alumno en Aunque es una asignatura de 2º cuatrimestre, se
el aula.
impartió durante el mes de enero de forma
presencial, por lo que se ha podido mantener la
CRITERIOS: Comprobación de la adquisición de evaluación presencial propuesta en la guía
competencias propuestas en la asignatura a docente.
través de la calidad de la participación activa en
clase, así como de la asistencia.
PONDERACION: 20%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Patrimonio Construido (Curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6144
Cuatrimestral / 2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas.

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas.
En esta asignatura, solo la última semana de
CRITERIOS:
clase no se pudo dar de forma presencial, lo que
- Se
valorarán
las
competencias no ha supuesto contratiempo a la hora de
adquiridas.
evaluar ya que las prácticas habían sido ya
- La solvencia en la resolución de las hechas de forma presencial.
tareas o estudio de casos.
CRITERIOS:
- Se
valorarán
las
competencias
PONDERACIÓN: 40%
adquiridas.
- La solvencia en la resolución de las
tareas o estudio de casos.
PONDERACIÓN: 40%

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
proyectos. En esta asignatura, solo la última
semana de clase no se pudo dar de forma
CRITERIOS:
presencial. Ello ha supuesto que un trabajose
- Claridad expositiva.
haya realizado a través de la subida de
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-

Estructuración.
Capacidad de síntesis.

documentación en la herramienta recursos, y la
entrega y evaluación del mismo por el Aula
Virtual.

PONDERACION: 60%
CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
- Estructuración.
- Capacidad de síntesis.
PONDERACION: 60%
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura:Análisis del Registro Arqueológico: Arqueometría (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6145
Cuatrimestral3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación
(memoria de ANECA)
asignatura (guía docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas

de

la Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas

Asignatura sin alumnos con derecho a examen
al haberse desarrollado y evaluado la misma
CRITERIOS:Presentación
del
material
e durante el mes de febrero, habiendo sido
inclusión de todas las actividades realizadas superada íntegramente.
durante el curso.
- Corrección en su realización.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación de bibliografía.
PONDERACION: 20%

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Asignatura sin alumnos con derecho a examen
proyectos
al haberse desarrollado y evaluado la misma
CRITERIOS:Presentación del material: apuntes durante el mes de febrero, habiendo sido
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de clase, lecturas (libros y artículos) trabajadas, superada íntegramente.
resúmenes de lecturas, prácticas… e inclusión
de todas las actividades realizadas durante el
curso.
- Corrección en su realización.
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Incorporación de bibliografía.
PONDERACION: 60%
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Asignatura sin alumnos con derecho a examen
del estudiante
del trabajo del estudiante.
al haberse desarrollado y evaluado la misma
durante el mes de febrero, habiendo sido
CRITERIOS:
superada íntegramente.
- Asistencia a las sesiones teóricoprácticas y grado de participación e
implicación
PONDERACION: 20%
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: La escritura y lo escrito (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6146
Cuatrimestral/ 2º cuatrimestre / 6créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.
proyectos
CRITERIOS:Elaboración de un trabajo en torno
a la materia o submaterias, elegida por el
alumno, atendiendo a sus preferencias
temáticas.
PONDERACION: 60%

CRITERIOS: Elaboración de un trabajo en torno
a la materia o submaterias, elegida por el
alumno, atendiendo a sus preferencias temáticas
(se facilitarán los materiales necesarios para su
realización a través de “recursos” en el aula
virtual).
PONDERACION: 60%

SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes)
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INSTRUMENTO:Prueba oral a través de la

herramienta “videoconferencias” del aula virtual.
CRITERIOS: Se realizará una sola prueba que En caso de ser imposible, se reemplazará por un
abarque la totalidad de la materia impartida.
examen tipo test a través de la herramienta
“exámenes” del aula virtual.
PONDERACION: 25%
CRITERIOS:Se realizará una sola prueba que
abarque la totalidad de la materia impartida.
PONDERACION: 25%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO:Procedimientos de observación INSTRUMENTO:Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante
del trabajo del estudiante.
CRITERIOS: Dirección, revisión y asesoramiento CRITERIOS:Dirección, revisión y asesoramiento
docente para la correcta elaboración del trabajo docente para la correcta elaboración del trabajo
final
final (a través de la herramienta “mensajes
privados” y la posibilidad de realizar tutorías
PONDERACION: 15%
virtuales
mediante
la
herramienta
“videoconferencias”).
PONDERACION: 15%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Arqueología del libro y la imagen (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6147
Cuatrimestral /2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: INSTRUMENTOS:Informes escritos, trabajos y *No precisa cambio.
trabajos escritos, portafolios con independencia proyectos: trabajos escritos, portafolios... con Todos los trabajos del alumnado se han
de que se realicen individual o grupalmente
independencia de que se realicen individual o entregado por Tareas del Aula Virtual.
grupalmente.
CRITERIOS:
- Capacidad crítica.
- Desarrollo de los contenidos.
- Dominio de la expresión.
PONDERACIÓN: 30%
SE4

Presentación

pública

de

trabajos:
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exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de INSTRUMENTOS: Pruebas específicas de la
evaluación,
preguntas
individualizadas... materia.
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
CRITERIOS:
- Dominio de los contenidos teóricoprácticos.
- Capacidad de expresión y de relación.

*No precisa cambio.
Las pruebas se han desarrollado en clase, al
impartirse la asignatura íntegramente en el
mes de febrero de 2020.

PONDERACIÓN: 60%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo Instrumentos: Procedimientos de observación del *No precisa cambio.
del estudiante: registros de participación, de trabajo del estudiante.
Asignatura impartida
realización de actividades, cumplimiento de
modalidad presencial.
plazos, participación en foros, participación en CRITERIOS:
clase, asistencia....
- Actitud.
- Participación activa en las sesiones
presenciales.
- Control de asistencia.
PONDERACIÓN: 10%
SE10 Presentación, defensa y exposición del
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íntegramente

en

la

Trabajo Fin de Grado.
NOTA:
El alumnado con Necesidades Educativas Especiales no ha tenido ningún problema para el seguimiento de la asignatura, se han seguido las
indicaciones de ADyV.
Las revisiones de calificaciones se han atendido telemáticamente.
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: La gestión de los documentos: custodia y acceso (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6148
Cuatrimestral / 2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente
SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos: INSTRUMENTOS: Informes escritos, trabajos y *No precisa cambio.
trabajos escritos, portafolios con independencia proyectos: trabajos escritos, portafolios... con Todos los trabajos del alumnado se han
de que se realicen individual o grupalmente
independencia de que se realicen individual o entregado por Tareas del Aula Virtual.
grupalmente.
CRITERIOS:
- Presentación, estructura y calidad de los
contenidos.
- Espíritu crítico.
- Incorporación
de
la
bibliografía
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específica.
PONDERACIÓN:50%
SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de INSTRUMENTOS: Pruebas específicas de la *No precisa cambio.
evaluación,
preguntas
individualizadas..... materia.
Las pruebas se han desarrollado en clase, al
planteadas para valorar los resultados de
impartirse la asignatura íntegramente en el mes
aprendizaje previstos en la materia
de febrero de 2020.
CRITERIOS:
- Corrección de las respuestas.
- Estructuración de los contenidos y
claridad expositiva.
- Capacidad de análisis y precisión en la
parte práctica.
PONDERACIÓN: 40%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo INSTRUMENTOS:Procedimientos
del estudiante: registros de participación, de observación del trabajo del estudiante
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en CRITERIOS:

de *No precisa cambio.
Asignatura impartida
modalidad presencial.
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íntegramente

en

la

clase, asistencia....

-

Tutorización del estudiante.
Asistencia a las clases teóricas
prácticas.

y

PONDERACIÓN: 10%
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
NOTA:
El alumnado con Necesidades Educativas Especiales no ha tenido ningún problema para el seguimiento de la asignatura, se han seguido las
indicaciones de ADyV.
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Patrimonio inmaterial e Historia oral (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6149
Cuatrimestral /2º cuatrimestre /3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Trabajo escrito que se sube a
proyectos.
la herramienta Tarea del Aula Virtual.
CRITERIOS:
CRITERIOS: Se mantienen
- Originalidad.
- Originalidad.
- Organización de contenidos.
- Organización de contenidos.
- Claridad expositiva.
- Claridad expositiva.
- Capacidad de análisis, síntesis y
- Capacidad de análisis, síntesis y
relación.
relación.
- Dominio de los contenidos.
- Dominio de los contenidos.
- Capacidad y habilidad para buscar,
- Capacidad y habilidad para buscar,
seleccionar y jerarquizar cualquier tipo
seleccionar y jerarquizar cualquier tipo
de fuente o documento (escrito, sonoro,
de fuente o documento (escrito, sonoro,
visual, etc.).
visual, etc.).
- Espíritu crítico.
- Espíritu crítico.
- Contraposición y complementariedad de
- Contraposición y complementariedad de
tesis de autores.
tesis de autores.
- Inserción argumentada de fuentes
- Inserción argumentada de fuentes
diversas e historiografía especializada.
diversas e historiografía especializada.
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-

SE8 Pruebas orales (exámenes)

Corrección escrita.
Las faltas de ortografía restarán nota.

-

Corrección escrita.
Las faltas de ortografía restarán nota.

PONDERACION: 60%

PONDERACION: 85%

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes)

INSTRUMENTO: Se sustituye por el trabajo
escrito.

CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
- Corrección en el lenguaje formal verbal y
no verbal.
- Control del tiempo de exposición.
- Estructuración, precisión, originalidad y
espíritu crítico en la presentación de
contenidos.
- Inserción argumentada de fuentes
diversas y dominio de la historiografía
especializada.
PONDERACION: 25%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Procedimientosde observación
del trabajo del estudiante.
del trabajo del estudiante.
CRITERIOS:
CRITERIOS: Se mantiene esta herramienta de
- Asistencia activa y participativa en la evaluación dado que la participación del
asignatura.
alumnado queda registrada a través de las
distintas herramientas del aula virtual.
PONDERACION: 15%
PONDERACION: 15%
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Estrategias de administración y promoción de los recursos históricos (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6150
Cuatrimestral / 1er cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas.

Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
la asignatura.

CRITERIOS:
- Dominio de los contenidos.
- Capacidad analítica y explicativa.
PONDERACION: 40 %

SE2
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
SE3
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
proyectos.
1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
la asignatura.
CRITERIOS:
- Dominio de los contenidos.
- Capacidad analítica y explicativa.
PONDERACION: 40 %
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SE4
Presentación pública de trabajos:
INSTRUMENTO:
Presentación pública
exposición de los resultados obtenidos y
trabajos.
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las CRITERIOS:
posibles cuestiones que se plantee sobre el
- Dominio de los contenidos.
mismo.
- Capacidad analítica y explicativa.

de Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
la asignatura.

PONDERACION: 10 %
SE7
Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Instrumento ya evaluado. Es una asignatura de
del trabajo del estudiante.
1er cuatrimestre y todo el alumnado ha superado
la asignatura.
CRITERIOS:
- Control de la asistencia.
PONDERACION: 10 %

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura:Técnicas de Comunicación y Difusión(curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6151
Cuatrimestral / 2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas

PROCEDIMIENTO:
prácticas en aula.

Ejecución

Sistemas alternativos propuestos

de

tareas Ya se ha evaluado de manera presencial al
haberse impartido en el mes de enero. Ya no
hay alumnos con derecho a examen.
CRITERIOS: Se evaluará la consecución de las
competencias descritas para la asignatura, tanto
las teóricas como las prácticas.
PONDERACIÓN: 60%

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

PROCEDIMIENTO: observación del trabajo en el Ya se ha evaluado de manera presencial al
aula.
haberse impartido en el mes de enero. Ya no
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hay alumnos con derecho a examen.
CRITERIOS: Se evaluará la participación
individual del alumno en clase, así como su
participación como parte de grupos de trabajo,
tanto a nivel de conocimientos como de
expresión, participación, madurez, etc.
PONDERACIÓN: 40%
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Las Tic aplicadas al estudio, gestión y difusión del Patrimonio Histórico (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6152
Cuatrimestral / 1er cuatrimestre /6ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas

INSTRUMENTO:Ejecución de tareas prácticas

No procede. Asignatura del primer cuatrimestre.
Evaluación superada por todo el alumnado
CRITERIOS:Contrastación empírica de la matriculado.
adquisición de competencias propuestas en la
asignatura.
PONDERACION:20%

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y No procede. Asignatura del primer cuatrimestre.
proyectos
Evaluación superada por todo el alumnado
matriculado.
CRITERIOS: Seguimiento tutorizado del trabajo
del discente mediante la resolución de ejercicios
y la asistencia y participación activa.
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PONDERACION:80%
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura:Los Museos: Estrategias de uso del Patrimonio y modelos de intervención (curso 2019/20)
Código de asignatura: 6153
Cuatrimestral/ 2º Cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)
(memoria de ANECA)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y proyectos.
CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
- Capacidad de estructuración y de síntesis.

Ya se ha evaluado de manera presencial al
haberse impartido en el mes de febrero y
primeros días de marzo. Ya no hay alumnos con
derecho a examen.

PONDERACION: 60%
SE4 Presentaciónpública de
trabajos

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos.
CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
- Capacidad de estructuración y de síntesis.
PONDERACION:40%
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Ya se ha evaluado de manera presencial al
haberse impartido en el mes de febrero y
primeros días de marzo. Ya no hay alumnos con
derecho a examen.

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Instituciones y Estructuras de Poder
Código de asignatura: 6154
Cuatrimestral/2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos asociados a las sesiones prácticas.
proyectos asociados a las sesiones teóricas y
prácticas, que se han publicado en el AV,
CRITERIOS:
sección TAREAS, con fecha de entrega y
- Corrección en su realización.
materiales adjuntos en la carpeta de
- Claridad expositiva.
RECURSOS.
- Estructuración y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
CRITERIOS:
- Capacidad crítica y autocrítica, así como
- Corrección en su realización.
capacidad de análisis y síntesis.
- Claridad expositiva.
- Inclusión de bibliografía.
- Estructuración y sistematización.
- Originalidad y creatividad.
PONDERACION: 80%
- Capacidad crítica y autocrítica, así como
capacidad de análisis y síntesis.
- Inclusión de bibliografía.
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PONDERACION: 80%
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
del trabajo del estudiante.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
- Asistencia a las sesiones teóricas y
- Asistencia a las sesiones
prácticas.
(VIDEOCONFERENCIAS).
- Grado de participación en dichas
- Grado de participación en
sesiones.
sesiones.
PONDERACION: 20%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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PONDERACION: 20%

online
dichas

Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Raza, Género y Construcción de Ciudadanía (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6156
Cuatrimestral/ 2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO:1 trabajo teórico, a entregar a
proyectos.
través del Aula Virtual al término del período de
docencia.
CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
CRITERIOS:
- Espíritu crítico.
- Claridad expositiva.
- Asimilación de materia recibida.
- Espíritu crítico
- Uso adecuado de los recursos
- Asimilación de materia recibida
bibliográficos.
- Uso adecuado de los recursos
bibliográficos (en este aspecto, teniendo en
PONDERACION: 70 %
cuenta la no disponibilidad de la biblioteca,
se abordarán aquellos alojados en la Red o
proporcionados por el profesor en Recursos).
PONDERACION: 80 %
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SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Observación del trabajo del INSTRUMENTO: Observación del trabajo del
estudiante.
estudiante.
CRITERIOS: Asistencia y participación.

CRITERIOS: Seguimiento de la asignatura y del
trabajo encargado a través de tutorías virtuales
semanales.

PONDERACIÓN: 30%
PONDERACIÓN: 20%
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Memorias y construcción de identidades (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6157
Cuatrimestral/ 2º Cuatrimestre / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas.

INSTRUMENTO:Exposición de la resolución de INSTRUMENTO:Comentarios/debate sobre los
prácticas.
contenidos y audiovisuales subidos a recursos
en el Aula Virtual.
CRITERIOS:
Capacidad expositiva y de organización CRITERIOS:
de la información.
Capacidad expositiva y de organización
Originalidad y espíritu crítico en la
de la información.
presentación de contenidos.
Originalidad y espíritu crítico en la
Corrección, adecuación metodológica y
presentación de contenidos.
de registro.
Corrección, adecuación metodológica y
Inserción argumentada de bibliografía,
de registro.
fuentes y material audiovisual.
Inserción argumentada de bibliografía,
fuentes y material audiovisual.
PONDERACION: 20%
Será fundamental la definición y/o uso
de los nuevos conceptos aplicados en
cada ejercicio.
PONDERACION: 20%
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SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos. Breve síntesis interpretativa escrita
sobre alguno de los aspectos abordados,
conforme a la orientación metodológica
proporcionada por el profesorado.

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.Breve síntesis interpretativa escrita y
entregada a través del Aula Virtual, sobre alguno
de los aspectos abordados, conforme a la
orientación metodológica proporcionada por el
profesorado.

CRITERIOS:
Estructura y sistematización.
CRITERIOS:
Claridad
expositiva,
originalidad,
Capacidad expositiva y de organización
corrección.
de la información.
Capacidad de análisis, síntesis y
Originalidad y espíritu crítico en la
relación.
presentación de contenidos.
Espíritu crítico en la presentación de
Corrección, adecuación metodológica y
contenidos.
de registro.
Contraposición y complementariedad de
Inserción argumentada de bibliografía,
tesis y autores.
fuentes y material audiovisual.
Inserción argumentada de bibliografía y
Será fundamental la capacidad de
material documental consultados.
aplicación práctica de nuevos conceptos
desarrollados en la asignatura a cada
PONDERACION:70%
una de las investigaciones que plantee
el alumno.
PONDERACION:70%
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO:Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
del trabajo del estudiante a través del control de
acceso a internet en el Aula Virtual.
CRITERIOS:
Control
de
asistencia
y
participación activa en clase.
CRITERIOS:
Control
de
asistencia
y
participación activa en el Aula Virtual, donde se
valorará
PONDERACION: 10%
Seguimiento de las clases virtuales
disponibles
en
la
herramienta
“Videoconferencia” del Aula Virtual, en
forma de participación a través del
correo electrónico u otras formas.
PONDERACION: 10%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Relaciones de Parentesco (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6158
Cuatrimestral / 1er cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y No los hay por ser asignatura de 1er
proyectos.
cuatrimestre presencial y haber sido superada
por todos los estudiantes matriculados.
CRITERIOS:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Precisión conceptual.
- Inclusión razonada de la bibliografía consultada.
- Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
- Formulaciones novedosas.
PONDERACION: 80%

SE4 Presentación pública de trabajos
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SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimiento de observación
del trabajo del estudiante
CRITERIOS:
- Control de asistencia
- Nivel de participación
PONDERACION: 20%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

No los hay por ser asignatura de 1er
cuatrimestre presencial y haber sido superada
por todos los estudiantes matriculados.

Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Jerarquizaciones Sociales, Grupos y Redes (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6159
Cuatrimestral/ 2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes):

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
videoconferencia

Entrevista

mediante

CRITERIOS:
- Participación del alumnado en las
sesiones presenciales.
- Valoración
de
sus
aportaciones
historiográficas y opiniones críticas.

CRITERIOS: Se atenderá al nivel de
comprensión sobre los recursos virtuales
puestos a disposición del estudiante y su
aplicación al trabajo que han de entregar.

PONDERACION: 15%

PONDERACION: 15%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: Entrega de un trabajo sobre un
proyectos. Elaboración y entrega de las distintas artículo de investigación.
prácticas propuestas, o bien exposición oral.
CRITERIOS: Se valorará en qué medida el
CRITERIOS:
estudiante emplea los conceptos trasladados a
- Claridad expositiva.
través de las clases teóricas grabadas y subidas
- Dominio de la materia y reflexiones a Recursos, a la hora de analizar el artículo de
historiográficas.
investigación puesto a su disposición y que ha
de comentar y analizar.
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Atención virtual del estudiante
del trabajo del estudiante.
durante la realización del trabajo y el visionado
de los PPT con audio puestos a su disposición.
CRITERIOS: Argumentación y análisis de los
contenidos y habilidades alcanzadas por el CRITERIOS:
alumno mediante la entrega de un trabajo
- Comprensión de los conceptos.
relacionado con uno (solo uno) de los del
- Capacidad de relación de los mismos
tema. Se valorará:
con respecto al caso propuesto.
- Dominio de la materia.
- Propuestas novedosas.
PONDERACION: 65%
- Ccapacidad de síntesis.
- Estructuración.
- Conclusiones.
- Expresión escrita.
- Bibliografía.
PONDERACION: 65%
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Conflictividad social (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6160
Cuatrimestral/ 2º cuatrimestre / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Trabajos
realizados
individualmente.Entrega de un trabajo de 10
páginas dirigido por el profesor.
CRITERIOS:
- Los especificados personalmente a cada
alumno, tales como trabajar el Estado de
la
cuestión,
los
planteamientos,
conclusiones y bibliografía.
- Demostración de los conocimientos
teórico-prácticos
acerca
de
los
problemas de la conflictividad social.

INSTRUMENTO:
Trabajos
personalizado
realizado individualmente.Entrega en el Aula
Virtual de un trabajo de 10 páginas dirigido por el
profesor.
CRITERIOS:
- Los especificados personalmente a cada
alumno, tales como trabajar el Estado de
la
cuestión,
los
planteamientos,
conclusiones y bibliografía.
- Demostración de los conocimientos
teórico-prácticos
acerca
de
los

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes....
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios.... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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PONDERACIÓN: 65%

problemas de la conflictividad social.
PONDERACIÓN: 75%

SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas, para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia

INSTRUMENTO: Pruebas orales.
CRITERIOS: Exposición del trabajo ante el
profesor.
PONDERACIÓN: 5%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia....

INSTRUMENTO: Procedimiento de observación INSTRUMENTO: Procedimiento de observación
del trabajo del estudiante.
del trabajo del estudiante.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
- Atención a la participación en clase y a
- Atención a la participación e intervención
la exposición de los análisis propuestos.
en clase durante las dos primeras
PONDERACIÓN: 30%
semanas presenciales, y tutorías
virtuales a través de la aplicación Aula
virtual
la
última
semana
para
aclaraciones y correcciones sobre la
materia y el trabajo a realizar.
PONDERACIÓN: 25%

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Creencias, mentalidades e imaginarios (curso 2019/2020)
Código de asignatura: 6165
Cuatrimestral /1er cuatrimestre / 3 créditos ECTS
“Asignatura sin alumnos con derecho a examen”

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
(guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y Asignatura de primer cuatrimestre con todos
proyectos
los alumnos aprobados, por tanto, sin
CRITERIOS:
alumnos con derecho a examen.
- Dominio de la temática.
- Capacidad de síntesis explicativa, análisis y
concreción.
- Claridad expositiva, estructuración de las
ideas y sistematización.
- Expresión escrita correcta, tanto desde el
punto
de
vista
expositivo
como
terminológico.
- Inserción argumentada de bibliografía y
documentación consultada.
- Nivel de aprendizaje alcanzado de acuerdo
a las competencias de la asignatura.
PONDERACION: 60%
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SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes).
CRITERIOS:
- Conocimiento de la materia.
- Capacidad de relacionar textos con los
contenidos.
- Expresión oral.
- Capacidad de síntesis.

Asignatura de primer cuatrimestre con todos
los alumnos aprobados, por tanto, sin
alumnos con derecho a examen.

PONDERACION: 20%
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en clase. Asignatura de primer cuatrimestre con todos
los alumnos aprobados, por tanto, sin
CRITERIOS:
alumnos con derecho a examen.
- Conocimiento de la materia.
- Capacidad de relacionar textos con los
contenidos.
- Expresión oral.
- Capacidad de síntesis.
PONDERACION: 20%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Practicum I Prácticas de prospección y excavación arqueológica (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6166
Cuatrimestral / 2º Cuatrimestre / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación de la
(memoria de ANECA)
asignatura (guía docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas Si el alumnado se incorporara a finales de mayo o
evaluadas por el tutor institucional o de empresa.
junio en las prácticas de campo y/o laboratorio
porque así lo permitiera el estado de Alarma, no se
CRITERIOS:
produciría ningún cambio en el instrumento, criterios
- Asistencia y participación activa en el y ponderación existente en la guía docente.
desarrollo de las tareas prácticas.
- Competencia demostrada en la resolución
de problemas.
- Cumplimiento de las tutorías obligatorias
del alumno con su tutor académico.
PONDERACION: 60%

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
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SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimiento de observación
del trabajo del estudiante mediante la elaboración
de una memoria de 40.000 caracteres
aproximadamente y que será evaluado por el tutor
académico.

Si el alumnado se incorporara a finales de mayo o
junio en las prácticas de campo y/o laboratorio
porque así lo permitiera el estado de Alarma, no se
produciría ningún cambio en el instrumento, criterios
y ponderación existente en la guía docente.

CRITERIOS:
- Asistencia a las 3 tutorías obligatorias del
alumno con su tutor académico.
- Dominio de la temática impartida en dichas
prácticas.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad
de
estructuración
y
sistematización de las ideas.
- Utilización razonada de la información
técnica.
- Correcta expresión escrita.
PONDERACION: 40%
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO EN LOS CASOS EN QUE SE APLIQUE EL PLAN DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación de la
(memoria de ANECA)
asignatura (guía docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas INSTRUMENTO:Ejecución de 3 tareas o casos
evaluadas por el tutor institucional o de empresa.
prácticos que, con la documentación proporcionada
en la herramienta recursos y la supervisión docente,
CRITERIOS:
podrán serentregadas a través de la Herramienta
- Asistencia y participación activa en el Tareas del Aula Virtual y evaluadas por el tutor
desarrollo de las tareas prácticas.
académico.
- Competencia demostrada en la resolución
de problemas.
CRITERIOS:
- Cumplimiento de las tutorías obligatorias
- Competencia demostrada en la resolución
del alumno con su tutor académico.
de problemas.
- Cumplimiento de las tutorías virtuales
PONDERACION: 60%
obligatorias del alumno con su tutor
académico.
PONDERACION: 60%

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
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SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimiento de observación
del trabajo del estudiante mediante la elaboración
de una memoria de 40.000 caracteres
aproximadamente y que será evaluado por el tutor
académico.

INSTRUMENTO:
Elaboración
de
una
solicitud/memoria de excavación de 40.000
caracteres aproximadamente, entregada por Aula
Virtual y que será evaluada por el tutor académico.

CRITERIOS:
- Asistencia a las 3 tutorías obligatorias del
alumno con su tutor académico.
- Dominio de la temática impartida en dichas
prácticas.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad
de
estructuración
y
sistematización de las ideas.
- Utilización razonada de la información
técnica.
- Correcta expresión escrita.

CRITERIOS:
- Asistencia a las 3 tutorías virtuales
obligatorias del alumno con su tutor
académico.
- Dominio de la temática impartida en dichas
prácticas.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad
de
estructuración
y
sistematización de las ideas.
- Utilización razonada de la información
técnica.
- Correcta expresión escrita.

PONDERACION: 40%

PONDERACION: 40%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Prácticum II: Prácticas de gestión documental en organismos públicos y privados (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6167
Cuatrimestral/ 2º cuatrimestre / 6ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas

INSTRUMENTOS: Ejecución de tareas prácticas
cuya evaluación será asumida por parte del
informe del tutor institucional o de empresa.El
alumno deberá entregar, al finalizar sus
prácticas, una Memoria de aproximadamente
40.000 caracteres, donde refleje la actividad
llevada a cabo en el archivo.

Si el alumnado se incorporara a finales de mayo
o junio en las prácticas de campo y/o laboratorio
porque así lo permitiera el estado de Alarma, no
se produciría ningún cambio en el instrumento,
criterios y ponderación existente en la guía
docente.

CRITERIOS: En su valoración se tendrá en
cuenta:
- Dominio de la temática.
- Capacidad de análisis.
- Estructuración y sistematización de
ideas.
- Utilización razonada de la información
técnica.
- Correcta expresión escrita.
PONDERACIÓN: 80 %
SE2 Pruebas escritas (exámenes):

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
observación del trabajo del estudiante.

de Si el alumnado se incorporara a finales de mayo
o junio en las prácticas de campo y/o laboratorio
porque así lo permitiera el estado de Alarma, no
CRITERIOS:Se elaborarán informes individuales se produciría ningún cambio en el instrumento,
por los directores de los Archivos, basados en la criterios y ponderación existente en la guía
participación activa del alumnado en el docente.
desarrollo de las tareas prácticas y la
competencia demostrada en la resolución de
problemas.
PONDERACIÓN: 20%

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO EN LOS CASOS EN QUE SE APLIQUE EL PLAN DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas

INSTRUMENTOS: Ejecución de tareas prácticas
cuya evaluación será asumida por parte del
informe del tutor institucional o de empresa. El
alumno deberá entregar, al finalizar sus
prácticas, una Memoria de aproximadamente
40.000 caracteres, donde refleje la actividad
llevada a cabo en el archivo

INSTRUMENTOS: Ejecución de tareas prácticas
a distancia, a través de las herramientas del
Aula Virtual y cuya evaluación será realizada por
el coordinador de la asignatura.

CRITERIOS:
- Correcta resolución de las prácticas
incorporadas al plan de formación
CRITERIOS: En su valoración se tendrá en
alternativo y entrega de la Memoria de
cuenta:
de ejecución y resolución de las mismas,
- Dominio de la temática.
de aproximadamente 40.000 caracteres.
- Capacidad de análisis.
- Estructuración y sistematización de PONDERACIÓN:80 %
ideas.
- Utilización razonada de la información
técnica.
- Correcta expresión escrita.
PONDERACIÓN: 80%
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
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SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
observación del trabajo del estudiante.

de INSTRUMENTOS:
Procedimientos
observación del trabajo del estudiante.

de

CRITERIOS:Se elaborarán informes individuales CRITERIOS:
Se
elaborarán
informes
por los directores de los Archivos, basados en la individuales, basados en:
participación activa del alumnado en el
- Participación activa en el desarrollo de
desarrollo de las tareas prácticas y la
las tareas prácticas.
competencia demostrada en la resolución de
- Competencia
demostrada
en
la
problemas.
resolución de problemas.
- Se utilizará como base de la calificación
PONDERACIÓN: 20%
los resultados de las tutorías obligatorias
(virtuales) del alumno con su tutor
académico.
PONDERACIÓN: 20%
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: Prácticum III: Prácticas de puesta en valor del patrimonio histórico (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6168
Cuatrimestral/ 2º cuatrimestre / 6ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas

INSTRUMENTOS: Ejecución de tareas prácticas Si el alumnado se incorporara a finales de mayo
cuya evaluación por parte del informe del tutor o junio en las prácticas de campo y/o laboratorio
institucional o de empresa será asumida.
porque así lo permitiera el estado de Alarma, no
se produciría ningún cambio en el instrumento,
CRITERIOS:
criterios y ponderación existente en la guía
- Asistencia y participación en las docente.
prácticas.
PONDERACIÓN: 40 %

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTOS: Informes escritos, trabajos y
proyectos. El alumno deberá entregar, al finalizar
sus prácticas, una memoria de prácticas de
aproximadamente 40.000 caracteres.

Si el alumnado se incorporara a finales de mayo
o junio en las prácticas de campo y/o laboratorio
porque así lo permitiera el estado de Alarma, no
se produciría ningún cambio en el instrumento,
criterios y ponderación existente en la guía
CRITERIOS: En su valoración se tendrá en docente.
cuenta:
- Dominio de la temática.
- Capacidad de análisis.
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-

Estructuración y sistematización de las
ideas.
Utilización razonada de la información
técnica y la correcta expresión escrita.

PONDERACIÓN: 30 %
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTOS:
Procedimientos
observación del trabajo del estudiante.

de Si el alumnado se incorporara a finales de mayo
o junio en las prácticas de campo y/o laboratorio
porque así lo permitiera el estado de Alarma, no
CRITERIOS:
Se
elaborarán
informes se produciría ningún cambio en el instrumento,
individuales, basados en:
criterios y ponderación existente en la guía
- Participación activa en el desarrollo de docente.
las tareas prácticas.
- Competencia
demostrada
en
la
resolución de problemas.
- Se utilizará como base de la calificación
los resultados de las tres tutorías
obligatorias del alumno con su tutor
académico.
PONDERACIÓN: 30 %

SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO EN LOS CASOS EN QUE SE APLIQUE EL PLAN DE
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas

INSTRUMENTOS: Ejecución de tareas prácticas INSTRUMENTOS:Ejecución de tareas prácticas
cuya evaluación por parte del informe del tutor a distancia, a través de las herramientas del
institucional o de empresa será asumida.
Aula Virtual y cuya evaluación será realizada por
el coordinador de la asignatura.
CRITERIOS:
- Asistencia y participación en las CRITERIOS:
prácticas.
- Participación en las prácticas.
PONDERACIÓN: 40 %

PONDERACIÓN: 40 %

INSTRUMENTOS:Informes escritos, trabajos y
proyectos.El alumno deberá entregar, al finalizar
sus prácticas, una memoria de prácticas de
aproximadamente 40.000 caracteres.

INSTRUMENTOS:Informes escritos, trabajos y
proyectos. Al finalizar las prácticas, el alumno
deberá entregar a través de las herramientas del
Aula Virtual, una memoria de prácticas de
aproximadamente 40.000 caracteres.

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

CRITERIOS:En su valoración se tendrá en
cuenta:
CRITERIOS:En su valoración se tendrá en
- Dominio de la temática.
cuenta:
- Capacidad de análisis.
- Dominio de la temática.
- Estructuración y sistematización de las
- Capacidad de análisis.
ideas.
- Estructuración y sistematización de las
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-

Utilización razonada de la información
técnica y la correcta expresión escrita.

-

ideas.
Utilización razonada de la información
técnica y la correcta expresión escrita.

PONDERACIÓN: 30 %
PONDERACIÓN: 30 %
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTOS:Procedimientos
observación del trabajo del estudiante.

de INSTRUMENTOS:Procedimientos
observación del trabajo del estudiante.

de

CRITERIOS:Se
elaborarán
informes CRITERIOS:Se
elaborarán
informes
individuales, basados en:
individuales, basados en:
- Participación activa en el desarrollo de
- Participación activa en el desarrollo de
las tareas prácticas.
las tareas prácticas.
- Competencia
demostrada
en
la
- Competencia
demostrada
en
la
resolución de problemas.
resolución de problemas.
- Se utilizará como base de la calificación
- Se utilizará como base de la calificación
los resultados de las tres tutorías
los resultados de las tres tutorías
obligatorias del alumno con su tutor
obligatorias (virtuales) del alumno con su
académico.
tutor académico.
PONDERACIÓN: 30 %
SE10 Elaboración del TFM
SE10 Exposición y Defensa
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PONDERACIÓN: 30 %

Máster en HISTORIA Y PATRIMONIO HISTÓRICO (304)
Asignatura: TFM Máster Universitario en Historia y Patrimonio Histórico (curso 2019/2020)
Código de asignatura:6169
Cuatrimestral / 2º Cuatrimestre / 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes):
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Observación del trabajo del No cambia el instrumento, ni los criterios ni la
estudiante.
ponderación, la única novedad será que las
tutorías no podrán ser presenciales, sino
CRITERIOS: Cumplimiento del cronograma de virtuales y a través del Aula Virtual.
tutorías establecido.
PONDERACION: 10%

SE10 Elaboración del TFM

INSTRUMENTO: Elaboración del TFM evaluada No cambia el instrumento, ni los criterios ni la
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por el tutor.
CRITERIOS: Adecuación
señaladas por el tutor.

a

las

ponderación, la única novedad será que la
adecuación a las directrices señaladas por el
directrices tutor se verá de forma no presencial, sino
virtuales y a través del Aula Virtual.

PONDERACION: 10%
SE10 Exposición y Defensa

INSTRUMENTO: Exposición y defensa evaluada No cambia el instrumento, ni los criterios ni la
por el tribunal.
ponderación, la única novedad será que la
exposición y defensa pública, si no cambian las
directrices actuales por parte de la Universidad,
CRITERIOS:
se llevará a cabo con la convocatoria de
tribunales virtuales, para lo cual se informará
- Dominio de los contenidos del tema.
debidamente y con tiempo en el Aula Virtual.
- Calidad y rigor metodológico.
- Empleo
adecuado
de
fuentes,
historiografía y recursos.
- Capacidad de síntesis y claridad
expositiva.
- Dominio del lenguaje oral y de la
expresión no verbal
PONDERACION: 80%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: Iconografía y Tipologías, 1º curso. Cuatrimestre 1º.
Código de asignatura: 5009
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Asistencia y participación

SE1 Informes de prácticas

CRITERIOS: Asistencia activa y participación
activa.

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación
YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO

PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica
SE2 Prueba teórico-práctica

CRITERIOS: Realización de un trabajo dirigido
relacionada con los contenidos de la materia
explicada en las clases teóricas.

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación
Entrega de contenidos a través de Mensajes
privados del aula virtual.

PONDERACION:40%
SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Realización de fichas relacionados Entrega de contenidos a través de Mensajes
con la materia de la asignatura.
Privados del aula virtual.
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PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Realización de comentarios de INSTRUMENTO: Realización de comentarios de
casos prácticos
casos prácticos.

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas

CRITERIOS: Participación y comentario sobre CRITERIOS: Participación y comentarios sobre
visitas prácticas
casos prácticos en las visitas realizadas durante
la asignatura.
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%
YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: CATALOGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO, 1 curso, 1 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5010
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1 Informes de prácticas

SE2 Prueba teórico-práctica

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Asistencia y participación

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación.

CRITERIOS: Asistencia activa
PONDERACION: 40%

YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

CRITERIOS: Realización de 10 fichas de
catalogación sobre 10 Bienes, muebles e
inmuebles, a elegir por el alumno.
Realización de un supuesto de gestión de un
Bien Cultural que se prouesta al comienzo de la
asignatura.

CRITERIOS: Realización de 10 fichas de
catalogación sobre 10 Bienes, muebles e
inmuebles, a elegir por el alumno de cualquier
obra de Arte que pueda visitar y conocer
mediante visita presencial o virtual (debido a las
circunstancias especiales).

PONDERACION:40%

PONDERACION: 40%
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 15/06/2020
La entrega se debe realizar a través de la herramienta
del Aula Virtual mensaje privado, remitiendo también
copia del ejercicio a la dirección del docente en
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webmail (jrivas@um.es).

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos.

CRITERIOS: Realización de trabajos sobre
sistemas de catalogación que manifiesten el
dominio de la materia al respecto con la debida
madurez en el reconocimiento de los datos
artísticos y la inclusión de bibliografía.

CRITERIOS: Realización de trabajos sobre
sistemas de catalogación que manifiesten el
dominio de la materia al respecto con la debida
madurez en el reconocimiento de los datos
artísticos y la inclusión de bibliografía.

PONDERACION: 40%

PONDERACION: 20%
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 15/06/2020
La entrega se debe realizar a través de la herramienta
del Aula Virtual mensaje privado, remitiendo también
copia del ejercicio a la dirección del docente en
webmail (mdolorespb@um.es).

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ARTE REGIONAL1 curso, 1 Cuatrimestre.
Código de asignatura: 5011
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Informes de prácticas

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Asistencia y participación

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Asistencia activa y dinámica en el
aula.

Ya evaluado para todo el alumnado
matriculado.

PONDERACION: 15%
INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

SE2 Prueba teórico-práctica

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Conocimientos teóricos y prácticos
de los conocimientos de la materia y programa
de la asignatura.
PONDERACION: 42, 5

Ya evaluado para todo el alumnado
matriculado.

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

CRITERIOS: Realización de trabajos conforme a CRITERIOS: Realización de trabajos conforme a
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las indicaciones que se impartirán en el aula al
comienzo de la asignatura. Dichas indicaciones
también se incorporarán en tareas. No se
aceptarán trabajos que no cumplan las
indicaciones.
PONDERACION: 42,5

las indicaciones que se impartieron en el aula al
comienzo de la asignatura. Dichas indicaciones
también se han incorporado a la aplicación
TAREAS del Aula Virtual. Es obligatorio el
cumplimiento de todos los ítems desarrollados
en las indicaciones. Los alumnos que todavía no
han finalizado el trabajo deberán cumplimentar
las tareas pendientes con el uso de la
bibliografía señalada en el aula y que se
incorpora en el manual de seguimiento de la
asignatura. Así como realizar los itinerarios
virtuales, en la medida de lo posible, a través de
la sección de Patrimonio de la herramienta
virtual regmurcia.com.
PONDERACION: 42,5

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: MUSICA, CINE Y CULTURA VISUAL 1 curso, 1 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5012
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Informes de prácticas

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Asistencia y participación a
sesiones de análisis fílmico y musical.

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Asistencia activa
YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO

PONDERACION: 40 %
INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

SE2 Prueba teórico-práctica

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Acreditar conocimiento del
programa de la asignatura y las prácticas de
análisis y estudio.

YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO

PONDERACION:35%
SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos
CRITERIOS:Elaboración

del

programa

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos
de CRITERIOS:Elaboración
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del

programa

de

documental de arte y trabajo en equipo dirigido

documental de arte y trabajo en equipo dirigido

PONDERACION: 15%

PONDERACION: 15%
Fecha límite de entrega: 30/05/2020
La entrega se debe realizar a través de la
herramienta del Aula Virtual mensaje privado,
remitiendo también copia del ejercicio a la
dirección del docente en web mail.
INSTRUMENTO: Portafolio o Carpeta de
prácticas

INSTRUMENTO: Portafolio o Carpeta de
prácticas
SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas

CRITERIOS: Se valorará en la presentación la
inclusión de todas las actividades y su
valoración, la claridad expositiva, la capacidad
de análisis y síntesis, la capacidad crítica y
autocrítica, la estructuración y sistematización.
PONDERACION: 10%

SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Prácticum
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CRITERIOS: Se valorará en la presentación la
inclusión de todas las actividades y su
valoración, la claridad expositiva, la capacidad
de análisis y síntesis, la capacidad crítica y
autocrítica, la estructuración y sistematización.
PONDERACION: 10%
Fecha límite de entrega: 30/05/2020
La entrega se debe realizar a través de la
herramienta del Aula Virtual mensaje privado,
remitiendo también copia del ejercicio a la
dirección del docente en web mail.

Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: MUSEOLOGÍA Y COLECCIONISMO, 1 curso, 1 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5013
Cuatrimestral: 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Asistencia y participación

SE1 Informes de prácticas

CRITERIOS: Asistencia y participación activa en
las clases por parte de los alumnos
Ya evaluado para el alumnado matriculado.
En caso de faltas y si todavía no han
entregado la recensión tienen hasta el 15 de
mayo de 2020 para su entrega por correo en
PONDERACION: 30%
el Aula Virtual.
INSTRUMENTO:Realización
dirigidos o casos prácticos

SE2 Prueba teórico-práctica

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

de

trabajos INSTRUMENTO: Realización de tarea escrita,
mostrada mediante la participación de todo el
alumnado a través de foro, sobre un problema
museológico planteado.
CRITERIOS: Participación en foro sobre un
problema museológico planteado.
CRITERIOS: Elaboración de una tarea escrita
sobre un problema museológico planteado
mediante participación en la herramienta foro del
Aula Virtual.
PONDERACION:10%
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PONDERACION:10%
Si no se ha participado todavía: FECHA
LÍMITE DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO
AULA VIRTUAL 15/05/2020
INSTRUMENTO:Prueba teórico-práctica

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Realización de un trabajo sobre un
museo que manifieste el dominio de la materia,
apoyado en bibliografía. Se entregará por la Si no se ha entregado todavía: FECHA LÍMITE
aplicación tareas
DE ENTREGA DEL TRABAJO POR LA
PONDERACION: 60%
APLICACIÓN TAREAS AULA VIRTUAL
15/05/2020

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: TÉCNICAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADA. 1 curso, 1 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5014.
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE1 Informes de prácticas

SE2 Prueba teórico-práctica

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Asistencia y participación

INSTRUMENTO: Asistencia y participación

CRITERIOS: Presencia y participación en las
clases

CRITERIOS: Presencia y participación en las
clases

PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
YA EVALUADO PARA EL ALUMNADO
MATRICULADO

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

INSTRUMENTO: Reseña de libros de
metodología

CRITERIOS: Estructuración y sistematización
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
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CRITERIOS:
Resumen, comentario y opinión crítica
Estructuración y sistematización
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis

Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo

PONDERACION: 30%
A entregar a través del Aula Virtual antes del
30 de mayo

PONDERACION: 30%
INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

CRITERIOS: Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Elaboración de un Índice del contenido
Dominio y precisión para su formulación
Estructuración y sistematización
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos
CRITERIOS: Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Elaboración de un Índice del contenido
Dominio y precisión para su formulación
Estructuración y sistematización
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo

PONDERACION: 30%
PONDERACION: 30%
A entregar a través del Aula Virtual antes del
30 de mayo
INSTRUMENTO: Portafolios

INSTRUMENTO:

CRITERIOS:Inclusión y valoración de todas las

CRITERIOS: Inclusión y valoración de todas las

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
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actividades
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía

actividades
Claridad expositiva
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía

PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
A entregar a través del Aula Virtual antes del
30 de mayo
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: NUEVOS CONCEPTOS Y USOS DEL PATRIMONIO. 1 curso, 2 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5015
Cuatrimestral: 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Asistencia y participación

SE1 Informes de prácticas

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Asistencia y participación activa en
las clases por parte de los alumnos
YA EVALUADO PARA EL ALUMNADO
MATRICULADO

PONDERACION: 40%
INSTRUMENTO:Realización
dirigidos o casos prácticos
SE2 Prueba teórico-práctica

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

de

trabajos Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Participación y asistencia a las
actividades prácticas y salidas organizadas
YA EVALUADO PARA EL ALUMNADO
MATRICULADO
PONDERACION:20%
INSTRUMENTO:Prueba teórico-práctica
CRITERIOS:Realización

y

exposición

INSTRUMENTO:Prueba teórico-práctica
en CRITERIOS:Realización y presentación de la
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clase de un trabajo que manifieste el dominio de
la materia relacionada con los nuevos conceptos
y usos del patrimonio, apoyado en bibliografía.
Se entregará por la aplicación tareas

tarea escrita que manifieste el dominio de la
materia relacionada con los nuevos conceptos y
usos del patrimonio, apoyado en bibliografía. Se
entregará por la aplicación tareas del Aula
Virtual

PONDERACION: 40%
PONDERACION: 40%
EVALUADO TODO EL ALUMNADO DE LA
PARTE DE EXPOSICIÓN EN CLASE.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL TRABAJO
POR LA APLICACIÓN TAREAS 15/05/2020
Se ha prolongado en la aplicación tareas la
fecha de entrega hasta el día en que acaban las
clases.
SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: CENTROS HISTÓRICOS. 1 curso,2 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5016
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE1 Informes de prácticas

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Asistencia y participación

INSTRUMENTO: Asistencia y participación

CRITERIOS: Asistencia activa y dinámica en las
diferentes actividades programadas de
seminarios, reuniones científicas y salidas de
prácticas (salidas de campo, itinerarios urbanos,
etc.)

CRITERIOS: Asistencia activa y dinámica en las
diferentes actividades presenciales programadas
durante los seminarios, reuniones científicas y
salidas de prácticas (salidas de campo, clases
teórico-prácticas, itinerarios urbanos, etc.)

PONDERACION: 100%

PONDERACION: 100%
YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO

SE2 Prueba teórico-práctica
SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos
SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
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SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.1Curso,2 Cuatrimestre.
Código de asignatura: 5017
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Informes de prácticas

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Asistencia y participación

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Participación activa en clase y en
las sesiones
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

SE2 Prueba teórico-práctica

CRITERIOS: Se valorará fundamentalmente:
Capacidad de análisis y síntesis. Inclusión de
todos los puntos acordados
• Coherencia entre los elementos
• Dominio de la materia
• Precisión en las respuestas

YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO
Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO

PONDERACION: 40%
SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
practicos

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos
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Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS: Se valorará la claridad expositiva y
la estructuración y sistematización de los
contenidos
YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO
PONDERACION: 40%
SE5 Portafolios o Carpeta de practicas
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PETRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL Y MUSICAL.1 curso, 2 Cuatrimestre.
Código de asignatura: 5018
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Asistencia y participación a
sesiones de análisis fílmico y musical.

INSTRUMENTO: Asistencia y participación a
sesiones de análisis fílmico y musical mediante
los recursos del Aula Virtual

CRITERIOS: Asistencia activa
SE1 Informes de prácticas

PONDERACION: 10 %

CRITERIOS: Asistencia activa a través de las
plataformas on line habilitadas en el Aula Virtual
y la Web
PONDERACION: 10 %

SE2 Prueba teórico-práctica

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

CRITERIOS: Realización de una prueba que
ponga de manifiesto el dominio de un tema
relacionado con los contenidos de la guía.

CRITERIOS: Realización de una prueba que
ponga de manifiesto el dominio de un tema
relacionado con los contenidos de la guía. La
prueba se realizará mediante el uso de las
plataformas on line habilitadas en el Aula Virtual
y la Webb.

PONDERACION:40%
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PONDERACION: 40%

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

CRITERIOS:Se valorará el dominio de la CRITERIOS:Se valorará el dominio de la materia
materia, aplicación de los conceptos y y la aplicación de los conceptos y terminología
terminología según instrucciones acordadas según instrucciones acordadas previamente.
previamente
PONDERACION: 45%
PONDERACION: 45%
Fecha límite de entrega: 30/05/2020
La entrega se debe realizar a través de la
herramienta del Aula Virtual mensaje privado,
remitiendo también copia del ejercicio a la
dirección del docente en web mail.
INSTRUMENTO: Portafolio o Carpeta de
prácticas
INSTRUMENTO: Portafolio o Carpeta de
prácticas

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas

CRITERIOS: Se valorará en la presentación la
inclusión de todas las actividades y su
valoración, la claridad expositiva, la capacidad
de análisis y síntesis, la capacidad crítica y
autocrítica, la estructuración y sistematización.
PONDERACION: 5%
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CRITERIOS: Se valorará en la presentación la
inclusión de todas las actividades y su
valoración, la claridad expositiva, la capacidad
de análisis y síntesis, la capacidad crítica y
autocrítica, la estructuración y sistematización.
PONDERACION: 5%
Fecha límite de entrega: 30/05/2020
La entrega se debe realizar a través de la
herramienta del Aula Virtual mensaje privado,
remitiendo también copia del ejercicio a la

dirección del docente en web mail.
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Prácticum
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Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: MERCADO DE ARTE, 1º curso, Cuatrimestre 2º.
Código de asignatura: 5019
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1 Informes de prácticas

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:Asistencia y participación

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación.

CRITERIOS:Asistencia activa
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

YA EVALUADO PARA TODO EL ALUMNADO
MATRICULADO
Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación.

CRITERIOS: Realización de un trabajo dirigido sobre
SE2 Prueba teórico-práctica

los contenidos de la materia explicada en las clases
teóricas.

PONDERACION: 60%
INSTRUMENTO: Realización de trabajos dirigidos o
SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

casos prácticos

Entrega de contenidos a través del aula virtual.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 15/06/2020
Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación.

CRITERIOS: Realización de fichas sobre el mercado Entrega de contenidos a través del aula virtual.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

artístico.

PONDERACION: 20%
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA 15/06/2020

Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES.1 curso, 2º cuatrimestre.
Código de asignatura: 5020
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Asistencia y participación

SE1 Informes de prácticas

CRITERIOS: Asistencia activa
PONDERACION: 40%
INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos

SE2 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación

CRITERIOS:
Comentario de textos críticos y curatoriales
fundamentales para la comprensión de la
asignatura y la adquisición de conocimiento
sobre el montaje de exposiciones y la
organización de actividades culturales.
Utilización
correcta
de
los
materiales
proporcionados
y
aplicación
de
los
conocimientos
Estructuración y sistematización
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Ya evaluado para todo el alumnado
matriculado.
INSTRUMENTO: Realización de trabajos
dirigidos o casos prácticos a partir de una serie
de textos y conferencias que el alumno deberá
leer y visualizar.
CRITERIOS:
Comentario de textos y análisis críticos y
curatoriales fundamentales para la comprensión
de la asignatura y la adquisición de conocimiento
sobre el montaje de exposiciones y la
organización de actividades culturales.
Utilización
correcta
de
los
materiales
proporcionados
y
aplicación
de
los
conocimientos

Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Dominio de la materia
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española
Espíritu crítico en la presentación de contenidos

Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Dominio de la materia
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española
Espíritu crítico en la presentación de contenidos

PONDERACION:50%
PONDERACION:50%
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 15/06/2020
La entrega se debe realizar a través de la
herramienta TAREA del Aula Virtual
INSTRUMENTO:Prueba teórico-práctica

SE3 Prueba teórico-práctica

CRITERIOS:
Conocimiento y puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos en las sesiones
teóricas.
Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
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INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica. El
alumno deberá plantear un proyecto expositivo.
CRITERIOS:
Conocimiento y puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos en las sesiones
teóricas.
Estructuración y sistematización
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis

Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Dominio de la materia
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
PONDERACION:10%

Incorporación de bibliografía
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Dominio de la materia
Claridad expositiva y correcta expresión en la
lengua española
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
PONDERACION:10%
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 15/06/2020
La entrega se debe realizar a través de la
herramienta TAREA del Aula Virtual

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: PRACTICUM,1curso, 2 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5021
Cuatrimestral 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Informes de prácticas

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum

Se mantienen el instrumento y los criterios

CRITERIOS: Visto el informe emitido por la
PONDERACIÓN: 40%
institución y evaluada la memoria del alumno, el
tutor tendrá que emitir su informe. Además
tendrá en cuenta todas las actividades que,
orientado por sus tutores, haya realizado
durante la asignatura.
PONDERACION: 30%
INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

SE2 Prueba teórico-práctica

CRITERIOS: Finalizadas las prácticas el alumno
presentará las conclusiones de sus prácticas al
tutor de forma presencial
PONDERACION:10%
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Se elimina este instrumento y su ponderación
pasa al instrumento “Informes de prácticas”.

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

INSTRUMENTO: Asistencia y participación en la Se mantienen el instrumento y los criterios.
Institución.
PONDERACION:30%
CRITERIOS: Grado de interés y cumplimiento
del alumno
PONDERACION:30%

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas

SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum

INSTRUMENTO: Informes de prácticas

Se mantienen el instrumento y los criterios.

CRITERIOS: El alumno elaborará una memoria
donde se recojas las características de la
empresa o institución donde ha realizado las
prácticas. Las actividades y tareas realizadas,
además de recoger unas conclusiones de
adecuación de tareas al perfil elegido.

PONDERACION: 30%

PONDERACION:30%
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO EN CASOS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA (ASIGNATURA 5021)
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Informes de prácticas

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación.

CRITERIOS: Visto el informe emitido por la
institución y evaluada la memoria del alumno, el
tutor tendrá que emitir su informe. Además
tendrá en cuenta todas las actividades que,
orientado por sus tutores, haya realizado
durante la asignatura.
PONDERACION: 30%
INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

SE2 Prueba teórico-práctica

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

CRITERIOS: Finalizadas las prácticas el alumno CRITERIOS: El alumnado deberá elaborar un
presentará las conclusiones de sus prácticas al trabajo que le será asignado por el tutor. A
tutor de forma presencial
través del Aula Virtual el alumno/alumna recibirá
las indicaciones específicas para la realización
PONDERACION:10%
de su trabajo.
PONDERACION: 10%
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INSTRUMENTO: Asistencia y participación en la Se mantienen el instrumento y los criterios, pero
Institución.
cambia la ponderación.
SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

CRITERIOS: Grado de interés y cumplimiento
del alumno

PONDERACION:20%

PONDERACION: 30%
SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
INSTRUMENTO: Informes de prácticas

SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum

CRITERIOS: El alumno elaborará una memoria
donde se recojas las características de la
empresa o institución donde ha realizado las
prácticas. Las actividades y tareas realizadas,
además de recoger unas conclusiones de
adecuación de tareas al perfil elegido.
PONDERACION: 30%
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Se mantienen el instrumento y los criterios, pero
cambia la ponderación.
PONDERACION: 40%

Máster universitario EN INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL (258)
Asignatura: TRABAJO FIN DE MÁSTER, 1 curso,2 cuatrimestre.
Código de asignatura: 5022
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba teórico-práctica

Se mantienen los criterios y la ponderación.

SE1 Informes de prácticas

CRITERIOS:El alumno deberá defender su TFM A través del llamamiento de la aplicación TF se
en convocatoria pública y ante una comisión indicarán al alumno fecha, hora y características
de la modalidad de la defensa.
donde se valorará fundamentalmente:

SE2 Prueba teórico-práctica

Dominio de la materia.
Precisión en las respuestas.
Estructuración de ideas.
Espíritu crítico en la presentación de contenidos.
Planificación y organización del tiempo.
Inclusión de todos los puntos acordados.
Claridad expositiva y corrección en el usodel
castellano y del otro idioma, en su caso.
PONDERACION: 20%
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INSTRUMENTO: Realización
dirigidos o casos prácticos

de

trabajos Se mantienen el instrumento, criterios y
ponderación.

La entrega del TFM se realizará, como es
El tutor deberá realizar una evaluación continua
preceptivo, a través de la aplicación TF.
a través del seguimiento del trabajo donde
tendrá en cuenta especialmente:

SE3 Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos

Estructuración y sistematización de los
contenidos.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de documentación y bibliografía
CRITERIOS: Inclusión de todos los puntos
acordados: Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia entre los elementos.
Claridad expositiva y corrección en el uso del
castellano y del otro idioma, en su caso.
Grado de interés y habilidad del alumno así
como los resultados obtenidos.
PONDERACION: 80%

SE5 Portafolios o Carpeta de prácticas
SE11 Valoración de la memoria de actividades
del Practicum

INSTRUMENTO: Informes de prácticas
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Se mantienen el instrumento y los criterios.

CRITERIOS: Sólo en los casos en que el TFM
sea resultado, directo o indirecto de las Prácticas
curriculares realizadas por el alumno, el tutor del
trabajo, si así lo considera, puede valorar
ponderadamente (10%) dentro de su nota final el
informe del tutor de la institución o centro de
prácticas.
PONDERACION: 0%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y
APLICADA
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA (297)
MALTA_5944_1_1
Asignatura: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS LINGÜÍSTICOS
Código de asignatura: 5944
Cuatrimestral (cuatrimestre 1.º)

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)
CRITERIOS:
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

Conocimiento de los contenidos teóricos
impartidos en el aula y resolución de casos
prácticos.
Adecuación terminológica.

INSTRUMENTO:
El examen presencial se llevará a cabo
ahora por medio del Aula Virtual mediante
la herramienta EXÁMENES.
CRITERIOS:
Conocimiento de los contenidos teóricos
impartidos en el aula y resolución de casos
prácticos. Adecuación terminológica.

PONDERACION: 40

PONDERACION: 40
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
INSTRUMENTO: Trabajos escritos

SE3 Trabajos escritos

INSTRUMENTO: Trabajos escritos

La prueba correspondiente a este instrumento se
CRITERIOS:
entregará por el aula virtual.
Rigor conceptual y precisión terminológica
Desarrollo de la autonomía del alumno ante la
práctica
CRITERIOS:
Reflexión y fundamentación
Rigor conceptual y precisión terminológica
Valoración de la presentación
Desarrollo de la autonomía del alumno ante
• Calidad de la redacción
la práctica
• Corrección ortotipográfica
PONDERACION: 40

Reflexión y fundamentación
Valoración de la presentación
• Calidad de la redacción
• Corrección ortotipográfica
PONDERACION: 60

SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
SE7 Autoevaluación
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes)
SE8 Pruebas orales (exámenes)

CRITERIOS: Claridad y precisión en la exposición.
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PONDERACION: 10
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

CRITERIOS: Asistencia y participación activa
PONDERACION: 10

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
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calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5945_1_1
Asignatura: Metodología de investigación en lingüística teórica y aplicada
Código de asignatura: 5945
Cuatrimestral 3 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTOS: Prueba escrita (examen)
VALORACIÓN: Adquisición de los conceptos
básicos tratados en el curso y capacidad de
aplicación de lo aprendido a la resolución de
casos prácticos
PONDERACIÓN: 50%
INSTRUMENTOS: Informes escritos y trabajos
VALORACIÓN: Resolución de casos prácticos.
Incluirá (i) análisis crítico de planteamiento
metodológico de estudios empíricos y (ii)
ejercicios prácticos de análisis de datos
cuantitativos con cómputos estadísticos.
PONDERACIÓN: 30%
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INSTRUMENTOS: Informes escritos y trabajos
VALORACIÓN: Resolución de casos prácticos.
Incluirá (i) análisis crítico de planteamiento
metodológico de estudios empíricos y (ii)
ejercicios prácticos de análisis de datos
cuantitativos con cómputos estadísticos; se
entregarán a través del AV
PONDERACIÓN: 100%

SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
SE7 Autoevaluación

SE8 Pruebas orales (exámenes)

INSTRUMENTOS: Prueba oral (examen)
VALORACIÓN: Adquisición de los conceptos
básicos tratados en el curso y capacidad de
aplicación d elo aprendido a la resolución de
casos prácticos
PONDERACIÓN: 20%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
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expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5946_1_1
Asignatura: LENGUAJE Y SOCIEDAD curso. 1º
Código de asignatura: 5946
Cuatrimestral3 créditos ECTS (1er C)

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Prueba escrita y/o Trabajo escrito

INSTRUMENTO: Prueba escrita individual y no
presencial que se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual o similares.

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS:
• Capacidad para plantear la fundamentación de una
síntesis de investigación rigurosa enel paradigma de
lenguaje y sociedad.
• Presentación del trabajo siguiendo requisitos
formales de una síntesis rigurosa deinvestigación.
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de argumentación y de crítica
fundamentada.
PONDERACION: 40%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS:
Se mantienen los mismos criterios.
PONDERACION: 40%

INSTRUMENTO: Trabajos escritos

SE3 Trabajos escritos

CRITERIOS:
• Capacidad de análisis crítico de planteamientos
teórico-metodológicos en los ámbitos del
paradigma de lenguaje y sociedad.
• Claridad y concisión en la exposición.
• Capacidad de argumentación.

INSTRUMENTO: Prueba escrita individual y no
presencial que se realizará a través de las
herramientas del Aula Virtual o similares.
CRITERIOS:
Se mantienen los mismos criterios.
PONDERACION: 30%

PONDERACION: 30%
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
SE7 Autoevaluación
INSTRUMENTO: Pruebas orales (exámenes)

SE8 Pruebas orales (exámenes)

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre, este
instrumento quedó evaluado.

CRITERIOS:
• Capacidad crítica para el análisis de materiales de
aprendizaje
• Capacidad de argumentación
PONDERACION: 10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante
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Al ser una asignatura de primer cuatrimestre, este
instrumento quedó evaluado.

CRITERIOS:
• Participación activa y reflexiva en las actividades de
aprendizaje organizadas para lassesiones presenciales
• Capacidad de argumentación
• Capacidad crítica para el análisis de materiales de
aprendizaje
PONDERACION: 20%
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
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5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

MALTA_5947_0
Asignatura: Fundamentos de la investigación con corpus lingüísticos: diseño, recopilación, representatividad y aplicaciones informáticas
Código de asignatura: 5947
Cuatrimestral 3 ECTS
NOTA: NO PROCEDE AL NO TENER ALUMNOS/AS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
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Sistemas alternativos propuestos

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5949_0
Asignatura: El francés y sus facetas: registros de lengua y variedades. Optativa.
Código de asignatura: 5949
Cuatrimestral: 1er cuatrimestre, 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas : actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc. para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos

Pruebas escritas y/u orales (exámenes): No procede SEA ya que la asignatura
pruebas objetivas, de desarrollo, de
corresponde al 1er cuatrimestre y ya ha sido
respuesta corta, de ejecución de tareas, evaluada.
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
Criterios de Valoración:
- Orden en la exposición y desarrollo de
ideas y conceptos
- Respeto de las consignas
- Capacidad de síntesis
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- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse
- Riqueza léxica
- Orden coherente en la exposición de
ideas y conceptos
- Dominio de la competencia lingüística
- Dominio de las competencias
comunicativas orales. Fonética
- Capacidad de interacción y
argumentación
- Originalidad del trabajo
- Se penalizará el plagio
Ponderación: 30%
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, búsqueda y selección de
información, lectura de artículos y documentos,
estudio de casos, trabajos de traducción… con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Criterios de evaluación:
Se valorarán las aptitudes del alumno:
conocimiento amplio de los registros, tantoen
francés como en español, la adecuación de
dichos conocimientos a la práctica de la
traducción y el interés demostrado mediante la
participación.
Presentación y valoración delos trabajos de la
asignatura atendiendo a la claridad y
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No procede SEA ya que la asignatura
corresponde al 1er cuatrimestre y ya ha sido
evaluada.

sistematización de la materia.
Ponderación: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se planteen sobre el
mismo.

Criterios de Valoración:
- Orden en la exposición y desarrollo de
ideas y conceptos
- Respeto de las consignas
- Capacidad de síntesis
- Corrección gramatical y ortográfica al
expresarse
- Riqueza léxica
- Orden coherente en la exposición de
ideas y conceptos
- Dominio de la competencia lingüística
- Dominio de las competencias
comunicativas orales. Fonética
- Capacidad de interacción y
argumentación
- Originalidad del trabajo
- Se penalizará el plagio
Ponderación: 50%

SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo
SE8 Pruebas orales (exámenes)
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No procede SEA ya que la asignatura
corresponde al 1er cuatrimestre y ya ha sido
evaluada.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros de opinión,
utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI y
otros recursos on line, participación en clase,
asistencia…
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5950_0
Asignatura: Investigación en Lingüística Cognitiva, 1er curso.
Código de asignatura: 5950
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
I

SE1 Ejecución de tareas prácticas
INSTRUMENTO:Pruebas escritas (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)
(Presentación telemática)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50%):
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50%):
Conocimiento de los contenidos expuestos
durante el curso

Conocimiento de los contenidos expuestos
durante el curso

Capacidad de síntesis y análisis Capacidad de
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argumentación y crítica fundamentada

Capacidad de síntesis y análisis Capacidad de
argumentación y crítica fundamentada

PONDERACIÓN: 50%
PONDERACIÓN: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y

proyectos (10%)

proyectos (10%) (Presentación telemática)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Asimilación de los contenidos expuestos durante Asimilación de los contenidos expuestos durante
el curso y aplicación a nuevos ámbitos

el curso y aplicación a nuevos ámbitos

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%

INSTRUMENTO: Presentación pública de

INSTRUMENTO: Presentación pública de

SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
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trabajos (40%)

trabajos (40%)(Presentación telemática)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Corrección en la exposición

Corrección en la exposición

Asimilación de los contenidos tratados hasta el

Asimilación de los contenidos tratados hasta el

momento

momento

Corrección en el uso terminológico de los

Corrección en el uso terminológico de los

conceptos

conceptos

PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN: 40%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
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Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5951_0
Asignatura: Fraseología: Contraste interlingüístico inglés-español, 1er cuatrimestre.
Código de asignatura: 5951
Cuatrimestral (primer cuatrimestre) 3 créditos ECTS

Sin alumnos que examinar.
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

CRITERIOS:

CRITERIOS:

PONDERACION:

PONDERACION:

INSTRUMENTO:
Examen escrito

INSTRUMENTO:
Ya recogido durante el primer cuatrimestre

CRITERIOS:
Corrección en las respuestas y dominio de los
conocimientos adquiridos

CRITERIOS:
Los mismos que aparecen en la guía docente

PONDERACION:
35%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
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PONDERACION:
35%

INSTRUMENTO:
Trabajo escrito con un análisis de la fraseología
contrastiva inglés- español
SE3 Trabajos escritos

CRITERIOS:
Estructura y calidad de ideas y contenidos.
Uso de recursos bibliográficos

INSTRUMENTO:
Ya recogido durante el primer cuatrimestre
CRITERIOS:
Los mismos que aparecen en la guía docente
PONDERACION:
35%

PONDERACION:
35%
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO:
Ya realizadas y recogidas

CRITERIOS:
Adecuación del contenido
Estructura
Manejo de recursos bibliográficos pertinentes
Corrección léxica, gramatical y terminológica

CRITERIOS:
Los mismos que en la guía docente

PONDERACION:
10%
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
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PONDERACION:
10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO:
Observación del trabajo del estudiante
CRITERIOS:
Control de asistencia y valoración de la actitud
y la participación en las diferentes actividades
formativas en el aula
PONDERACION:
20%

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
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INSTRUMENTO:
Ya realizadas y recogidas
CRITERIOS:
Los mismos que aparecen en la guía docente
PONDERACION:
20%

5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

MALTA_5952_0
Asignatura: Investigación en fraseología contrastiva alemán-español, curso 2019-20.
Código de asignatura:5952
Cuatrimestral 3 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
No ha lugar SEA, porque es asignatura de
primer cuatrimestre y por tanto no hay alumnos
pendientes de evaluar.

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS: Se valorará la expresión en
alemán, la coherencia y cohesión, la corrección
gramatical, el vocabulario y el contenido de lo
expuesto.
PONDERACIÓN: 30 %

SE3 Trabajos escritos

INSTRUMENTO:
CRITERIOS: Estructura y calidad del trabajo.
Uso adecuado de los recursos bibliográficos.
PONDERACIÓN: 10 %

SE3 Búsqueda y selección de información
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SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO: Trabajos escritos.
CRITERIOS: Adecuación del contenido.
Estructura coherente. Manejo de recursos
bibliográficos pertinentes y corrección léxicogramatical y terminológica.
PONDERACIÓN: 60 %

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
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tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5953_0
Asignatura: 5953

HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA: ÁMBITOS, TEXTOS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓ

Curso 2019-2020
Código de asignatura: 5953
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
ANECA)
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

INSTRUMENTO: EXAMEN
Asignatura sin alumnos con derecho a examen
Criterios:
• Corrección, precisión y claridad expositiva en las
respuestas a las preguntas formuladas
• Correcto uso del idioma
Ponderación: 20

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

SE3 Trabajos escritos

INSTRUMENTO: TRABAJO ESCRITO
Criterios:
• Corrección en los contenidos.
• Uso de la metodología adecuada al tipo de
actividad.
• Capacidad de análisis y argumentación.
• Estructuración y sistematización de ideas.
• Corrección gramatical, léxica y ortográfica.
• Incorporación de bibliografía, citada de modo
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Asignatura sin alumnos con derecho a examen

apropiado.
Ponderación: 40
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO: PRESENTACIÓN PÚBLICA DE
TRABAJO ESCRITO
Criterios:
• Precisión y claridad expositiva.
• Fluidez.
• Calidad de los recursos y soportes utilizados.
• Corrección en los contenidos.
• Capacidad de análisis y argumentación.
Ponderación: 20

Asignatura sin alumnos con derecho a examen

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
INSTRUMENTO: OBSERVACIÓN DEL TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante

Criterios:
• Presencia activa en clases prácticas y sesiones de
tutoría.
Ponderación: 20

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI y
otros recursos on line
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Asignatura sin alumnos con derecho a examen

SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos de Fin
de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de
Murcia¿ (Aprobado por Consejo de Gobierno de 7 de
mayo de 2010). El alumno expondrá públicamente un
trabajo de investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin de
Máster, abrirá un turno de intervenciones para los
miembros del tribunal. Sistema de calificaciones Una
vez superadas las pruebas de evaluación
correspondientes, la asignatura se calificará con una
escala numérica de 0 a 10 y con expresión de un
decimal (RD 1125/2003. de 5 de septiembre): 0-4,9
Suspenso; 5,0-6,9 Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10
Sobresaliente En cualquier caso la materia contará
con dos convocatorias para superarla.
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MALTA_5954_0
Asignatura INVESTIGACIÓN EN GRAMÁTICA HISTÓRICA FRANCESA: MORFOSINTAXIS. Curso .2019-2020, 1er. cuatrimestre
Código de asignatura: 5954
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

.

INSTRUMENTO:

Pruebas escritas (exámenes)
SE2 Pruebas escritas (exámenes)
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Se mantienen todos los criterios y la
ponderación.
Asignatura sin alumnos con derecho a examen.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
-Claridad y concreción expositiva:
Corrección en las respuestas y precisión al
responder
PONDERACIÓN: 40
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

SE3 Trabajos escritos

Trabajos escritos
Respeto de la consigna y consecución de
objetivos propuestos
-Adecuación del registro y estructura
empleados.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
-Respeto de la fecha de entrega.
Corrección en el uso y dominio de la
expresión en lengua francesa.
PONDERACIÓN: 40
.

SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
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Se mantienen todos los criterios y la
ponderación.
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

SE3 Ensayos
Presentación pública de trabajos
CRITERIOS DE VALORACIÓN:

SE4 Presentación pública de trabajos

Se mantienen todos los criterios y la
ponderación.
Asignatura sin alumnos con derecho a examen

-Inclusión de las actividades y de su
valoración.
-Claridad expositiva.
-Estructuración y sistematización.
-Incorporación de bibliografía.
PONDERACIÓN: 10

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
Procedimientos de observación del trabajo del Se mantienen todos los criterios y la
estuciante.
ponderación.
Asignatura sin alumnos con derecho a examen
CRITERIOS DE VALORACIÓN
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

-Asistencia y participación activa.
-Entrega de prácticas en los
convenidos
PONDERACIÓN: 10

plazos
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.
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5955_0
Asignatura: Aplicación de los documentos históricos a la investigación lingüística
Código de asignatura: 5955
Cuatrimestral. 3 créditos ECTS. 1er cuatrimestre
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes)

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO
A EXAMEN

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS:
Dominio de los aspectos teórico-metodológicos
Capacidad de argumentación
Postura reflexiva y crítica
PONDERACION: 30%
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

CRITERIOS:
Capacidad de aplicación del conocimiento
adquirido sobre planteamientos teóricoFacultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
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ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO
A EXAMEN

metodológicos
Capacidad crítica
Capacidad de análisis
Originalidad en los planteamientos
Recursos bibliográficos
Corrección ortotipográfica
PONDERACIÓN: 30%
SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos

SE4 Presentación pública de trabajos

CRITERIOS:
Dominio de los aspectos teórico-metodológicos
Capacidad de argumentación
Postura reflexiva y crítica
PONDERACIÓN:
40%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
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ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO
A EXAMEN

del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5956_0
Asignatura: … EL INGLÉS COMO LENGUA GLOBAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Curso. 2019-2020
Código de asignatura: 5956
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación
del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos
propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)
CRITERIOS:

INSTRUMENTO: no ha lugar, no
hay alumnos con derecho a
examen

-Capacidad para presentar de forma crítica los resultados del análisis de materiales de

CRITERIOS: no ha lugar, no hay
alumnos con derecho a examen

SE1 Ejecución de tareas
prácticas

SE2 Pruebas escritas
(exámenes)

aprendizaje
-Capacidad de análisis ysintesis
-Capacidad de argumentación y de críticafundamentada
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PONDERACION: no ha lugar, no
hay alumnos con derecho a
examen

PONDERACION: 20%
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos
INSTRUMENTO: Trabajos escritos
CRITERIOS:
- Capacidadparaaplicarlosconocimientosalaprácticaypresentardeformacríticalosresultados

SE3 Trabajos escritos

del análisis de materiales deaprendizaje
- Claridad y concisión en la exposición escrita del tematratado.

INSTRUMENTO: no ha lugar, no
hay alumnos con derecho a
examen
CRITERIOS: no ha lugar, no hay
alumnos con derecho a examen
PONDERACION: no ha lugar, no
hay alumnos con derecho a
examen

- Capacidad de argumentación y de críticafundamentada

PONDERACIÓN: 30%
SE3 Búsqueda y selección de
información
SE3 Lectura de artículos y
documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos
SE4 Presentación pública de
trabajos

CRITERIOS:

INSTRUMENTO: no ha lugar, no
hay alumnos con derecho a
examen
CRITERIOS: no ha lugar, no hay
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alumnos con derecho a examen

-

Capacidadparaaplicarlosconocimientosalaprácticaypresentardeformacríticalosresultados PONDERACION: no ha lugar, no
del análisis de materiales deaprendizaje

hay alumnos con derecho a
examen

-Claridad y concisión en laexposición.
-Capacidad de argumentación y de críticafundamentada.

PONDERACIÓN: 30%
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
INSTRUMENTO:Procedimientos de observación del trabajo del estudiante
CRITERIOS:
-Participaciónactivayreflexivaenlasactividadesdeaprendizajeorganizadasparalassesiones

SE9 Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante

presenciales
-Capacidad deargumentación
-Capacidad crítica para el análisis de materiales deaprendizaje

PONDERACIÓN: 20%
SE9 Participación en Foros de
opinión
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INSTRUMENTO: no ha lugar, no
hay alumnos con derecho a
examen
CRITERIOS: no ha lugar, no hay
alumnos con derecho a examen
PONDERACION: no ha lugar, no
hay alumnos con derecho a
examen

SE9 Utilización del entorno virtual
SUMA/SAKAI y otros recursos on
line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y
calificación de Trabajo fin de
máster, estará regulado por el
Reglamento por el que se regulan
los Trabajos de Fin de Grado y de
Fin de Máster en la Universidad
de Murcia (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de
2010). El alumno expondrá
públicamente un trabajo de
investigación original e inédito,
durante un tiempo máximo de 20
minutos, al término de los cuales
el presidente del tribunal de
Trabajo Fin de Máster, abrirá un
turno de intervenciones para los
miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas
las pruebas de evaluación
correspondientes, la asignatura
se calificará con una escala
numérica de 0 a 10 y con
expresión de un decimal (RD
1125/2003. de 5 de septiembre):
0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10
Sobresaliente En cualquier caso
la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5957_1_1
Asignatura: Estudios sobre manuscritos ingleses, 1º curso, cuatrimestre 1
Código de asignatura: 5957
Cuatrimestral / 3 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

CRITERIOS:
- Inclusión de todas las actividades indicadas.
- Corrección en los contenidos.
- Uso de la terminología adecuada.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Corrección lingüística (ortográfica, gramatical y
léxica) y textual.
- Presentación cuidada.

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO ENTREGADO Y EVALUADO
EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

- Utilización del formato adecuado.
- Puntualidad en la entrega.
- Incorporación de bibliografía, citada de modo
apropiado, si procede.
PONDERACION: 30%

SE3 Trabajos escritos

INSTRUMENTO: Trabajos escritos

INSTRUMENTO: Trabajos escritos

CRITERIOS:
- Corrección en los contenidos.
- Uso de la terminología adecuada.
- Aplicación de la metodología adecuada al tipo
de actividad.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Corrección lingüística (ortográfica, gramatical y
léxica) y textual.
- Incorporación de bibliografía, citada de modo
apropiado.
- Presentación cuidada.
- Puntualidad en la entrega.

CRITERIOS:
- Corrección en los contenidos.
- Uso de la terminología adecuada.
- Aplicación de la metodología adecuada al tipo
de actividad.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Corrección lingüística (ortográfica, gramatical y
léxica) y textual.
- Incorporación de bibliografía, citada de modo
apropiado.
- Presentación cuidada.
- Puntualidad en la entrega.

PONDERACION: 50%

PONDERACION: 50%
EL TRABAJO SE ENTREGARÁ A TRAVÉS DE
LAS HERRAMIENTAS DEL AULA VIRTUAL O
SIMILAR.

SE3 Búsqueda y selección de información
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SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos

CRITERIOS:
CRITERIOS:
- Corrección en los contenidos.
- Corrección en los contenidos.
- Uso de la terminología adecuada.
- Uso de la terminología adecuada.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de argumentación.
- Capacidad de argumentación.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Corrección lingüística (ortográfica, gramatical - Corrección lingüística (ortográfica, gramatical
y léxica) y textual en la presentación y en el
y léxica) y textual en la presentación y en el
soporte empleado.
soporte empleado.
- Precisión y claridad expositiva.
- Precisión y claridad expositiva.
- Fluidez.
- Fluidez.
- Calidad de los recursos, soportes, etc.
- Calidad de los recursos, soportes, etc.
utilizados.
utilizados.
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 20%
LA PRESENTACIÓN SE REALIZARÁ DE
MODO VIRTUAL EMPLEANDO LAS
HERRAMIENTAS DEL AULA VIRTUAL O
SIMILAR.

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
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del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5958_1_1
Máster universitario EN LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA (297)
Asignatura:Fuentes para el estudio del léxico histórico, 1.ER CURSO.
Código de asignatura: 5958
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Pruebas escritas (exámenes)

Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS:

CRITERIOS:

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

- Grado de preparación y de reflexión apreciado en la
presentación de ejercicios.

- Grado de preparación y de reflexión apreciado en la
presentación de ejercicios.

- Acierto en la interpretación y análisis crítico de los
textos.

- Acierto en la interpretación y análisis crítico de los
textos.

- Claridad expositiva y fluidez.

- Claridad expositiva y fluidez.

- Calidad de los contenidos.

- Calidad de los contenidos.

- Pulcritud en la presentación.

- Pulcritud en la presentación.

- Adecuación al plazo de entrega.

- Adecuación al plazo de entrega.

- Manejo cabal de las fuentes para el estudio de léxico
expuestas en clase.

- Manejo cabal de las fuentes para el estudio de léxico
expuestas en clase.

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)
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- Formato de entrega del ejercicio adecuado.

- Formato de entrega del ejercicio adecuado.

-Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.

-Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.

PONDERACION: 30%

PONDERACION: 30%
El alumno deberá utilizar un sistema
telemático para responder a este instrumento
de evaluación.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Pruebas escritas (exámenes)

Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS:

CRITERIOS:

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

- Grado de preparación y de reflexión apreciado en la
presentación de ejercicios.

- Grado de preparación y de reflexión apreciado en la
presentación de ejercicios.

- Acierto en la interpretación y análisis crítico de los
textos.

- Acierto en la interpretación y análisis crítico de los
textos.

- Claridad expositiva y fluidez.

- Claridad expositiva y fluidez.

- Calidad de los contenidos.

- Calidad de los contenidos.

- Pulcritud en la presentación.

- Pulcritud en la presentación.

- Adecuación al plazo de entrega.

- Adecuación al plazo de entrega.

- Manejo cabal de las fuentes para el estudio de léxico
expuestas en clase.

- Manejo cabal de las fuentes para el estudio de léxico
expuestas en clase.

- Formato de entrega del ejercicio adecuado.

- Formato de entrega del ejercicio adecuado.

-Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.

-Si procede, utilización de bibliografía, citada
apropiadamente.
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PONDERACION: 30%

PONDERACION: 30%
Ya recogido durante la impartición de la
asignatura.

SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

Pruebas escritas (exámenes)

Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS:

CRITERIOS:

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

- Corrección y propiedad en el uso del español
(ortográfica, léxica, gramatical y textual).

- Grado de preparación y de reflexión apreciado en la
presentación de ejercicios.

- Grado de preparación y de reflexión apreciado en la
presentación de ejercicios.

- Acierto en la interpretación y análisis crítico de los
textos.

- Acierto en la interpretación y análisis crítico de los
textos.

- Claridad expositiva y fluidez.

- Claridad expositiva y fluidez.

- Calidad de los contenidos.

- Calidad de los contenidos.

- Pulcritud en la presentación.

- Pulcritud en la presentación.

- Adecuación al plazo de entrega.

- Adecuación al plazo de entrega.

- Manejo cabal de las fuentes para el estudio de léxico
expuestas en clase.

- Manejo cabal de las fuentes para el estudio de léxico
expuestas en clase.

- Formato de entrega del ejercicio adecuado.

- Formato de entrega del ejercicio adecuado.

-Si procede, utilización de bibliografía, citada

-Si procede, utilización de bibliografía, citada
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apropiadamente.

apropiadamente.

PONDERACION: 40%

PONDERACION: 40%
Ya recogido durante la impartición de la
asignatura.

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
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SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
«Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia» (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5960_1_1
Asignatura: Investigación sobre la dimensión cognitiva del aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas I: perspectivas teóricas
Código de asignatura: 5960
Cuatrimestral 3 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

INSTRUMENTOS: Prueba escrita (examen)
VALORACIÓN: 1) Dominio de los contenidos
teóricos y prácticos de la asignatura:
2) Aplicación de conceptos y teorías a la
resolución de casos prácticos
PONDERACIÓN: 40%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajo
VALORACIÓN:
- Capacidad de síntesis en la presentación
resumen del material cubierto en el trabajo
- Dominio de la terminología en el campo
- Uso de medios y soportes visuales en la
presentación
PONDERACIÓN: 10%
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Trabajo escrito
VALORACIÓN:
1.
Dar
muestras
de
poder
realizar
satisfactoriamente todas las facetas que implica
una revisión bibliográfica rigurosa
2. Seguir los requisitos de presentación de una
revisión bibliográfica rigurosa en el ámbito de
estudio cubierto en la disciplina
SE3 Trabajos escritos

PONDERACIÓN: 30%

INSTRUMENTOS: Trabajo escrito
VALORACIÓN: Elaboración y presentación por
escrito de una revisión bibliográfica sistemática
de un conjunto de estudios empíricos sobre
cualquiera de los ámbitos de investigación
cubiertos en el temario de la asignatura
(seleccionados bajo la supervisión de la
profesora de la asignatura). El trabajo debe:
1.
Dar
muestras
de
poder
realizar
satisfactoriamente todas las facetas que implica
una revisión bibliográfica rigurosa
2. Seguir los requisitos de presentación de una
revisión bibliográfica rigurosa en el ámbito de
estudio cubierto en la disciplina
El trabajo se entregará a través del AV
PONDERACIÓN: 100%

SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
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SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

Asistencia regular a clase y participación activa en las
actividades de aprendizaje planteadas para su realización
durante las horas presenciales, especialmente las
relacionadas con las prácticas asociadas a cada tema.
PINDERACIÓN: 20%

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5961_0
Asignatura: Investigación sobre la dimensión cognitiva del aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas II: perspectivas aplicadas.
Curso 1º.
Código de asignatura: 5961
Cuatrimestral(2º cuatrimestre) / Anual 6 / 12 créditos ECTS

Asignatura sin alumnos con derecho a examen
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes).
CRITERIOS: preguntas que impliquen el análisis
crítico a nivel teórico y práctico de cuestiones
relacionadas con el temario de la asignatura.
PONDERACIÓN: 50%

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes).
CRITERIOS: preguntas que impliquen el análisis
crítico a nivel teórico y práctico de cuestiones
relacionadas con el temario de la asignatura.
PONDERACIÓN: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS: Capacidad de aplicación del
conocimiento adquirido sobre los planteamientos
teórico-cognitivos en la resolución de casos de
índole pedagógica, dentro del ámbito de la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS: Capacidad de aplicación del
conocimiento adquirido sobre los planteamientos
teórico-cognitivos en la resolución de casos de
índole pedagógica, dentro del ámbito de la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
PONDERACIÓN: 20%

SE1 Ejecución de tareas prácticas
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SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos.
CRITERIOS:
• Capacidad en el análisis de materiales para
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras según
los parámetros cognitivos explicados en las
clases teóricas y aplicados en las clases
prácticas.
• Presentación del trabajo siguiendo
requisitos formales de una síntesis rigurosa
de investigación.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de argumentación y de crítica
fundamentada.
• Claridad y concisión en la exposición.
PONDERACIÓN: 30%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
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INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos.
CRITERIOS:
• Capacidad en el análisis de materiales para
la Enseñanza de Lenguas Extranjeras según
los parámetros cognitivos explicados en las
clases teóricas y aplicados en las clases
prácticas.
• Presentación del trabajo siguiendo
requisitos formales de una síntesis rigurosa
de investigación.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de argumentación y de crítica
fundamentada.
• Claridad y concisión en la exposición.
PONDERACIÓN: 30%

SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5962_1_2
Asignatura: APLICACIONES DE LA LINGÜÍSTICA DEL CORPUS AL ESTUDIO DE LA LENGUA INGLESA, 1.er curso.
Código de asignatura: 5962
2.º cuatrimestre / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)
CRITERIOS: dominio de conceptos y teorías
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

estudiados en la asignatura; capacidad de aplicación del
conocimiento adquirido sobre planteamientos teóricosmetodológicos en la resolución de casos.

PONDERACION: 30%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
INSTRUMENTO: Trabajos escritos
SE3 Trabajos escritos

INSTRUMENTO: Trabajo escrito (entregado a
través de la herramienta Tareas del Aula Virtual)

CRITERIOS: presentación del trabajo siguiendo
requisitos formales de una síntesis rigurosa de

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS:presentación del trabajo siguiendo

investigación; capacidad de análisis y síntesis; capacidad
de argumentación y de crítica fundamentada.

PONDERACION: 30%
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos.
CRITERIOS: claridad y concisión en la exposición;
SE4 Presentación pública de trabajos

capacidad de argumentación y de análisis; corrección en
los contenidos.

PONDERACION: 30%
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

CRITERIOS: participación activa y reflexiva en
las actividades de aprendizaje organizadas para
las sesiones presenciales; capacidad de
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requisitos formales de una síntesis rigurosa de
investigación; capacidad de análisis y síntesis;
capacidad de argumentación y de crítica fundamentada;
corrección en los contenidos; dominio de conceptos y
teorías estudiados en la asignatura.

PONDERACION: 100%

argumentación; capacidad crítica para el análisis
de materiales de aprendizaje.

PONDERACION: 10%
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
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convocatorias para superarla.
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MALTA_5963_1_2
Asignatura: Investigaciones sobre Retórica clásica y Retóricas contemporáneas, 1er curso.
Código de asignatura: 5963
Cuatrimestral, 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Métodos/ Instrumentos
Informes escritos, trabajos y proyectos.

Métodos/ Instrumentos
Informes escritos, trabajos y proyectos. El
alumno elaborará un breve discurso (judicial,
deliberativo o epidíctico) y explicará, a
continuación, las pautas que ha seguido para
realizarlo. Se enviará a los profesores de la
asignatura a través del Aula virtual.

Criterios de valoración

Criterios de valoración

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

Fluidez en la expresión
Fluidez en la expresión
Capacidad para la aplicación de los contenidos Capacidad para la aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica
teóricos a la práctica
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Ponderación: 30
Ponderación: 30
Métodos/ instrumentos

Métodos/ instrumentos

Trabajos escritos. Realización de un trabajo Trabajos escritos. Realización de un trabajo
escrito, consistente en el análisis de un discurso escrito, consistente en el análisis de un discurso
clásico o moderno.
clásico o moderno. La extensión aproximada del
trabajo es de 10 a 15 folios. Se enviará a los
profesores de la asignatura a través del Aula
virtual.
SE3 Trabajos escritos

Criterios de valoración

Criterios de valoración

Capacidad crítica
Dominio de las cuestiones teóricas abordadas
en el programa.
Correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la práctica.
Fluidez y corrección en la expresión escrita.

Capacidad crítica
Dominio de las cuestiones teóricas abordadas
en el programa.
Correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la práctica.
Fluidez y corrección en la expresión escrita.

Ponderación: 40

Ponderación: 40

Métodos/ instrumentos

Métodos/ instrumentos

SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
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Presentación pública de trabajos.

Presentación pública de trabajos. Además de la
participación del alumno en las clases, este
presentará públicamente el comentario de varios
discursos encargados por el profesor. Esta parte
ha sido evaluada durante las clases del Máster.
Criterios de valoración

Criterios de valoración
Capacidad crítica.
Fluidez en la expresión.
Correcta aplicación de los conocimientos
adquiridos en el aula.

Capacidad crítica.
Fluidez en la expresión.
Correcta aplicación de
adquiridos en el aula.

Ponderación: 30
Ponderación: 30
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
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los

conocimientos

SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5964_0
Asignatura: Aplicaciones Forenses del Análisis Lingüístico, primer curso.
Código de asignatura: 5964
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)

No se precisan, pues todos los alumnos
realizaron el examen de manera presencial el
pasado 10 de marzo y todos ellos lo superaron.
No hay, pues, alumnos con derecho a examen
en las convocatorias de julio de 2020 o febrero
de 2021.

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS: Adecuación de las respuestas de
los alumnos a las preguntas planteadas sobre
contenidos teóricos presentados en clase.
PONDERACION: 50%
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

CRITERIOS: Uso correcto del software de
análisis con fines forenses y elaboración de
pequeños informes correctamente redactados y
fundamentados en un análisis de la evidencia
riguroso.
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

No se precisan. Los alumnos tienen hasta el 15
de mayo para entregar los mencionados trabajos
escritos a través del Aula Virtual, tal y como se
contemplaba antes de encontrarnos en la
situación actual. De no entregar los trabajos
antes del 15 de mayo, se habilitará un nuevo
plazo de entrega correspondiente a las
convocatorias de julio de 2020 y febrero de

PONDERACION: 30%

2021. Los materiales de base para realizar el
análisis forense seguirán siendo los mismos y
están disponibles en el Aula Virtual.

SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos.
SE4 Presentación pública de trabajos

No se precisan. Todos los alumnos llevaron a
cabo la defensa de sus pequeños informes
periciales durante las sesiones presenciales del
CRITERIOS: Capacidad para la argumentación y mes de febrero. Las calificaciones de estas
la defensa de informes periciales y respuesta a presentaciones de trabajos se conservan hasta
las preguntas que se puedan suscitar sobre su
la convocatoria de febrero de 2021.
validez científica y legal.
PONDERACION: 20%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
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SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5965_1_2
Asignatura:Investigación en Lingüística Clínica, 2º Cuatrimestre
Código de asignatura:5965
Cuatrimestral, 3 créditos ECTS, optativa

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Tareas de resolución escrita en el aula.

Tareas de resolución escrita en el aula (se
pudo valorar presencialmente por parte de la
profesora puesto que impartimos clases
presenciales antes del confinamiento).

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
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-Adecuación a lo solicitado por el docente.
-Claridad expositiva
-Corrección terminológica
-Correción lingüística

-Adecuación a lo solicitado por el docente.
-Claridad expositiva
-Corrección terminológica
-Correción lingüística

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

Presentación en el aula de un trabajo sobre
déficits lingüísticos.
Criterios de evaluación:
SE4 Presentación pública de trabajos

Claridad y corrección expositiva.
No lectura del powerpoint.
Adecuación al tiempo.

La valoración de este ítem se suma al
siguiente sistema de evaluación ya que en
algunos casos no estaba asegurada la
posibilidad de exponer por
videoconferencia.

Ponderación: 50%
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

Trabajos escritos
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Trabajos escritos

Criterios de evaluación:

Criterios de evaluación:

-Adecuación a lo solicitado por el docente.
-Claridad expositiva
-Corrección terminológica
-Correción lingüística

Adecuación a lo solicitado por el docente.
-Claridad expositiva
-Corrección terminológica
-Correción lingüística

Ponderación: 40%

Ponderación: 40%+50%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
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tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5966_0
Asignatura: ESPECIALIZACIÓN EN APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LENGUAS COOPERATIVOS: FUNDAMENTOS PSICOLINGÜÍSTICOS Y
PEDAGÓGICOS, 1er curso
Código de asignatura: 5966
Cuatrimestral 3 créditos

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas
INSTRUMENTO:

No aplicable. Instrumento recogido con
anterioridad

Examen final.
CRITERIOS:
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

2 preguntas de respuesta abierta relativas a los
principales conceptos tratados durante el curso
en relación (directa o indirecta) con el AC.
PONDERACION: 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

INSTRUMENTO:
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No aplicable. Instrumento recogido con
anterioridad

Entrega de Prácticas 1 y 2 en tiempo y forma
indicados.
CRITERIOS:
La Práctica 1 debe reflejar la comprensión de
los distintos elementos que interactúan en el
AC (teorías fundacionales, conceptos relativos
al aprendizaje y a la enseñanza de lenguas,
básicamente).
Modalidad: En grupo.
Lengua: Español o Inglés.
La Práctica 2 debe reflejar cómo las teorías
fundacionales del AC pueden influir
directamente
sobre la planificación escolar y, más concreto, la
planificación de aula y el diseño de tareas y
materiales para el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
PONDERACION: 30%
SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO:
SE4 Presentación pública de trabajos

Presentación de 1 estructura de AC adaptada
para la enseñanza de lenguas extranjeras.
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No aplicable. Instrumento recogido con
anterioridad

CRITERIOS:
Duración: 10/15 minutos
Lengua de presentación: Español o Inglés.
Soporte: El que se considere necesario
(fotocopias para profesor y compañeros,
Powerpoint,
Word, materiales...).
Contenidos: Una estructura de AC a elección
propia (o conjunta con la profesora de la
asignatura).
Modalidad: Individual.
PONDERACION: 20%
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
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Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5969_1_2
Asignatura: ANÁLISIS ESPECTROGRÁFICO DE SEGMENTOS Y RASGOS FONÉTICOS EN INGLÉS
Código de asignatura: 5969
Cuatrimestral 3 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Observación del trabajo del Ninguno. Evaluación ya llevada a cabo.
estudiante.
SE1 Ejecución de tareas prácticas

CRITERIOS:Realización y presentación de
prácticas en el aula mediante el análisis
espectrográfico de fragmentos sonoros.
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

Ninguno. Evaluación ya llevada a cabo.

CRITERIOS: Examen final tipo test de 30 items
sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
Penalizacion, de 1 pregunta bien cada 3 mal.
PONDERACION: 30%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE3 Trabajos escritos

INSTRUMENTO: Trabajo escrito
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Ninguno. Evaluación en proceso. Fecha de
entrega del trabajo a través del Aula Virtual (15

CRITERIOS: Presentación de un trabajo escrito mayo). No requiere presencialidad.
realizado sobre un caso práctico de análisis
acústico. Se valorará la corrección formal así
como el desarrollo de los conocimientos teóricos
aplicados a casos concretos
PONDERACION: 40%
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO:
trabajos.
SE4 Presentación pública de trabajos

Presentación

pública

de Ninguno. Evaluación ya llevada a cabo sobre
borrador.

CRITERIOS: Exposición sobre el trabajo escrito
realizado.
PONDERACION: 10%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5970_1_2
Asignatura: LÍNEAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO LINGÜÍSTICO Y LA VARIACIÓN curso. 1
Código de asignatura: 5970
Cuatrimestral 3 créditos ECTS (2ºC)

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

INSTRUMENTO: Prueba escrita individual y no
presencial que se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual o similares.

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

CRITERIOS:
• Capacidad de análisis crítico de planteamientos
teórico-metodológicos en los ámbitos del paradigma
de lenguaje y sociedad.
• Claridad y concisión en la exposición.
• Capacidad de argumentación.

CRITERIOS:
Se mantienen los mismos criterios.
PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Trabajos escritos
SE3 Trabajos escritos
CRITERIOS: • Capacidad para plantear la
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INSTRUMENTO: Prueba escrita individual y no
presencial que se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual o similares.

fundamentación de una síntesis de investigación
rigurosa en el paradigma de lenguaje y sociedad.
• Presentación del trabajo siguiendo requisitos
formales de una síntesis rigurosa de investigación.
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de argumentación y de crítica
fundamentada.

CRITERIOS:
Se mantienen los mismos criterios.
PONDERACION: 50%

PONDERACION: 50%
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO: Prueba escrita individual y no
presencial que se realizará a través de las herramientas
del Aula Virtual o similares.

CRITERIOS:
• Participación activa y reflexiva en las actividades de
aprendizaje organizadas para las
CRITERIOS:
sesiones presenciales
Se mantienen los mismos criterios.
• Capacidad de argumentación
• Capacidad crítica para el análisis de materiales de
PONDERACION: 30%
aprendizaje
PONDERACION: 30%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
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SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
“Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia” (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5971_1_2
Asignatura: Antropología lingüística
Código de asignatura: 5971
Cuatrimestral,3 ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas
INSTRUMENTO: Examen
pregunta de desarrollo.

final

individual: INSTRUMENTO: Examen
pregunta de desarrollo.

final

individual:

El archivo con el desarrollo de la pregunta se
presenta telemáticamente a través del Aula
Virtual.
SE2 Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS:
1. Claridad en la exposición de conceptos
2. Precisión terminológica
3. Capacidad de análisis y de síntesis
4. Capacidad de aplicación de principios teóricos
y metodológicos
5. Corrección idiomática y ortotipográfica
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CRITERIOS:
1. Claridad en la exposición de conceptos
2. Precisión terminológica
3. Capacidad de análisis y de síntesis
4. Capacidad de aplicación de principios teóricos
y metodológicos
5. Corrección idiomática y ortotipográfica

PONDERACION: 20

PONDERACION: 30

INSTRUMENTO:
Trabajo escrito.

INSTRUMENTO:
Trabajo escrito.
El archivo con el trabajo escrito se presenta
telemáticamente a través del Aula Virtual.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

SE3 Trabajos escritos

CRITERIOS:
CRITERIOS:
1. Iniciativas teóricas y prácticas
1. Iniciativas teóricas y prácticas
2. Riqueza de formulaciones en el análisis y la 2. Riqueza de formulaciones en el análisis y la
discusión de resultados
discusión de resultados
3. Elaboración coherente de conclusiones
3. Elaboración coherente de conclusiones
4. Manejo adecuado de fuentes
4. Manejo adecuado de fuentes
5. Corrección idiomática y ortotipográfica y 5. Corrección idiomática y ortotipográfica y
dominio de la presentación formal
dominio de la presentación formal
PONDERACION: 40

PONDERACION: 60

SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentaciónpública de trabajos

INSTRUMENTO: Exposición oral del trabajo No ha lugar.
escrito y discusión de resultados.
La exposición oral se fijó para el 26 de marzo,
fecha en la que estaba convocado el examen.
CRITERIOS:Dominio de la exposición oral de Ante la indicación de que se suspendiera toda
trabajos y discusión de resultados.
actividad presencial, se comunicó a los alumnos
que esta parte de la evaluación quedaba
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anulada.
PONDERACION: 30

PONDERACION: 0

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Observación del trabajo escrito y su exposición Observación del trabajo escrito.
oral.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
1. Originalidad de recursos
1. Originalidad de recursos
2. Actitud de cooperación
2. Actitud de cooperación
3. Aplicación de metodología adecuada
3. Aplicación de metodología adecuada
4. Razonamiento crítico
4. Razonamiento crítico
5. Dominio de la presentación oral y escrita
5. Dominio de la presentación oral y escrita
PONDERACION: 10

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACION: 10

Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5972_1_2
Asignatura: PLANIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN LINGÚÍSTICA. ESTUDIO DE SUS ASPECTOS FUNDAMENTALES
Y ORIENTACIONES SOBRE SU INVESTIGACIÓN 1er curso. 2º cuatrimestre
Código de asignatura: 5972
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE3
INSTRUMENTO: Trabajos escritos.
CRITERIOS:
• Cumplimiento de los plazos en la presentación
de las actividades y entrega de trabajos.
• Capacidad de análisis y espíritu crítico
fundamentado.
• Expresión correcta.
• Capacidad para resolver las cuestiones
planteadas en los análisis de los textos legales
de temática lingüística y comunicativa.
• Habilidad para buscar y consultar recursos y
fuentes de información sobre legislación

SE3
El trabajo escrito será remitido en la fecha
acordada en formato PDF a través de las
herramientas del Aula Virtual. Los contenidos del
trabajo serán los fijados en clase. (Consta la
asistencia firmada de todos los alumnos
matriculados).

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)
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- Se mantienen los criterios de valoración.
- Se mantiene la ponderación: 50

lingüística y comunicativa
PONDERACIÓN: 50

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

SE3
INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos
CRITERIOS:
• Cumplimiento de los plazos en la presentación
de las actividades y entrega de trabajos.
• Capacidad de análisis y espíritu crítico
fundamentado.
• Expresión correcta.
• Capacidad para resolver las cuestiones
planteadas en los análisis de los textos legales
de temática lingüística y comunicativa.
• Habilidad para buscar y consultar recursos y
fuentes de información sobre legislación
lingüística y comunicativa

SE3
El proyecto de planificación lingüística regional
será remitido en la fecha acordada en formato
PDF a través de las herramientas del Aula
Virtual. Los contenidos del proyecto serán los
fijados en clase. (Consta la asistencia firmada de
todos los alumnos matriculados).
- Se mantienen los criterios de valoración.
- Se mantiene la ponderación: 30

PONDERACIÓN: 30

SE3 Trabajos escritos

SE4
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos
CRITERIOS:
Capacidad para defender las opiniones
sostenidas en la justificación del estatus legal a
nivel internacional, latinoamericano, europeo,
español y regional.
Capacidad para justificar la aplicación de los
recursos legales a los procesos de
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SE4
La presentación y defensa del trabajo y del
proyecto se realizarán en la fecha acordada a
través de las herramientas del Aula Virtual.
- Se mantienen los criterios de valoración.
- Se mantiene la ponderación: 20

estandarización de las diversas variedades
lingüísticas.
PONDERACIÓN: 20
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentaciónpública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
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cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5973_1_2
Asignatura: DIGLOSIA Y NIVELES DE LENGUA. LA SITUACIÓN
EN GRIEGO ANTIGUO Y EN GRIEGO MODERNO …. …. ….., 20019-2020… curso.

Código de asignatura: 5973 ….
Cuatrimestral / 2º cuatrimestre/ 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS: Análisis de textos
PONDERACION:20

CRITERIOS: Análisis de textos
PONDERACION:20

INSTRUMENTO: Trabajos escritos

INSTRUMENTO: Trabajos escritos

CRITERIOS: Análisis y comentarios realizados por

CRITERIOS: Análisis y comentarios realizados por

los alumnos

los alumnos

SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE3 Trabajos escritos
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PONDERACION:10

PONDERACION:10

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO: Presentación pública de trabajos

CRITERIOS: Trabajo realizado por los estudiantes
PONDERACION:50

CRITERIOS: Trabajo realizado por los estudiantes
PONDERACION:50

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación

del trabajo del estudiante

del trabajo del estudiante

CRITERIOS: Evaluación con prueba escrita u oral
PONDERACION:20

CRITERIOS: Evaluación con prueba escrita u oral
PONDERACION:20

SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentaciónpública de trabajos

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
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¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5974_0
Asignatura: Historia y panorama actual del español especializado. Estudio de sus aspectos fundamentales y orientaciones sobre su
investigación, 1.er curso.
Código de asignatura: 5974_0
Cuatrimestral 3 ECTS

No hay alumnos pendientes de evalución
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
INSTRUMENTO:

SE1 Ejecución de tareas prácticas

CRITERIOS:
PONDERACION:

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes)

CRITERIOS:
Dominio de los contenidos
Estructuración adecuada de los contenidos y
claridad expositiva.
Corrección idiomática en el código escrito.
Correcta percepción del español especializado
desde un punto de vista diacrónico y sincrónico.

CRITERIOS:
Dominio de los contenidos
Estructuración adecuada de los contenidos y
claridad expositiva.
Corrección idiomática en el código escrito.
Correcta percepción del español especializado
desde un punto de vista diacrónico y sincrónico.
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos

PONDERACION: 40%

PONDERACION: 40%

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y
proyectos

CRITERIOS:
Dominio de los contenidos
Estructuración adecuada de los contenidos y
claridad expositiva.
Corrección idiomática en el código escrito.
Correcta percepción del español especializado
desde un punto de vista diacrónico y sincrónico.

CRITERIOS:
Dominio de los contenidos
Estructuración adecuada de los contenidos y
claridad expositiva.
Corrección idiomática en el código escrito.
Correcta percepción del español especializado
desde un punto de vista diacrónico y sincrónico.

PONDERACION: 30%

PONDERACION: 30%

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos

INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos

CRITERIOS:
Dominio de los contenidos
Estructuración adecuada de los contenidos y
claridad expositiva.
Corrección idiomática en el código escrito.
Correcta percepción del español especializado

CRITERIOS:
Dominio de los contenidos
Estructuración adecuada de los contenidos y
claridad expositiva.
Corrección idiomática en el código escrito.
Correcta percepción del español especializado

SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentación pública de trabajos
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desde un punto de vista diacrónico y sincrónico.
Uso de medios tecnológicos e informáticos

desde un punto de vista diacrónico y sincrónico.
Uso de medios tecnológicos e informáticos

PONDERACION: 30%

PONDERACION: 30%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
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calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5975_0
Asignatura:Caracterización y Aplicaciones Profesionales de los Lenguajes Económico, Jurídico y Científico-Técnico, 1º curso.
Código de asignatura: 5975
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

No procede: asignatura sin alumnos con derecho a examen
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1 Ejecución de tareas prácticas

SE2 Pruebas escritas (exámenes)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

CRITERIOS:

CRITERIOS:

PONDERACION:

PONDERACION:

INSTRUMENTO:
Realización de una prueba escrita final sobre las
prácticas de clase. El cuestionario se entregará con
las prácticas
CRITERIOS:
PONDERACION: 20%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE3 Trabajos escritos

INSTRUMENTO:
Realización de trabajo escrito de prácticas en clase
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CRITERIOS:
PONDERACION: 45%
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos

SE4 Presentación pública de trabajos

INSTRUMENTO:
Presentación oral sobre el trabajo escrito
CRITERIOS:
PONDERACION: 45%

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante

INSTRUMENTO:
Observación del trabajo del estudiante
Listas de participación y asistencia
CRITERIOS:
PONDERACION: 10%

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI y
otros recursos on line
SE9 Listas de Control
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SE10 El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos de Fin
de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de
Murcia¿ (Aprobado por Consejo de Gobierno de 7 de
mayo de 2010). El alumno expondrá públicamente un
trabajo de investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin de
Máster, abrirá un turno de intervenciones para los
miembros del tribunal. Sistema de calificaciones Una
vez superadas las pruebas de evaluación
correspondientes, la asignatura se calificará con una
escala numérica de 0 a 10 y con expresión de un
decimal (RD 1125/2003. de 5 de septiembre): 0-4,9
Suspenso; 5,0-6,9 Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10
Sobresaliente En cualquier caso la materia contará
con dos convocatorias para superarla.
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MALTA_5976_0
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN LENGUAS DE ESPECIALIDAD: LENGUAJE ECONÓMICO, JURÍDICO Y CIENTÍFICO-TÉCNICO. 1er. curso
Código de asignatura: 5976
Cuatrimestral 3 créditos ECTS .

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
No ha lugar SEA, porque es asignatura de
primer cuatrimestre y no hay alumnos
pendientes de evaluar.

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
INSTRUMENTO: Trabajos escritos
SE3 Trabajos escritos

CRITERIOS: realizacion de trabajos escritos por parte
del estudiante y su entrega en tiempo y forma

PONDERACION: 45
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SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos
SE4 Presentación pública de trabajos

CRITERIOS: Presentacion de trabajos en el aula
PONDERACION: 45

SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
INSTRUMENTO: Listas de participación y
asistencia
SE9 Listas de Control

CRITERIOS: Observación del trabajo del
estudiante
PONDERACION: 10

SE10 El sistema de evaluación y calificación de
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Trabajo fin de máster, estará regulado por el
¿Reglamento por el que se regulan los Trabajos
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Universidad de Murcia¿ (Aprobado por Consejo
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
expondrá públicamente un trabajo de
investigación original e inédito, durante un
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
evaluación correspondientes, la asignatura se
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
convocatorias para superarla.
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MALTA_5977_1_2
Asignatura: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER., 1.ER CURSO.
Código de asignatura: 5977
Cuatrimestral / 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas
SE2 Pruebas escritas (exámenes)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos
SE3 Trabajos escritos
SE3 Búsqueda y selección de información
SE3 Lectura de artículos y documentos
SE3 Ensayos
SE4 Presentación pública de trabajos
SE7 Autoevaluación
SE8 Pruebas orales (exámenes)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
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Sistemas alternativos propuestos

SE9 Participación en Foros de opinión
SE9 Utilización del entorno virtual SUMA/SAKAI
y otros recursos on line
SE9 Listas de Control
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El sistema de evaluación y calificación de
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
«Reglamento por el que se regulan los Trabajos
SE10 El sistema de evaluación y calificación de de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
Trabajo fin de máster, estará regulado por el
Universidad de Murcia» (Aprobado por Consejo
«Reglamento por el que se regulan los Trabajos de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno
de Fin de Grado y de Fin de Máster en la
expondrá públicamente un trabajo de
Universidad de Murcia» (Aprobado por Consejo investigación original e inédito, durante un
de Gobierno de 7 de mayo de 2010). El alumno tiempo máximo de 20 minutos, al término de los
expondrá públicamente un trabajo de
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
investigación original e inédito, durante un
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
tiempo máximo de 20 minutos, al término de los para los miembros del tribunal. Sistema de
cuales el presidente del tribunal de Trabajo Fin
calificaciones Una vez superadas las pruebas de
de Máster, abrirá un turno de intervenciones
evaluación correspondientes, la asignatura se
para los miembros del tribunal. Sistema de
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
calificaciones Una vez superadas las pruebas de con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de
evaluación correspondientes, la asignatura se
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
calificará con una escala numérica de 0 a 10 y
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
con expresión de un decimal (RD 1125/2003. de En cualquier caso la materia contará con dos
5 de septiembre): 0-4,9 Suspenso; 5,0-6,9
convocatorias para superarla.
Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente
En cualquier caso la materia contará con dos
PONDERACIÓN: 100%
convocatorias para superarla.
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Se mantiene este sistema de evaluación.La
exposición del TFM se realizará de forma no
presencial mediante los recursos del Aula Virtual
o similares.
PONDERACIÓN: 100%

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA
EUROPEA
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Teoría literaria contemporánea. Canon, estudios culturales y poscolonialismo
Código de asignatura: 5048
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Entrega de trabajo escrito.
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados CRITERIOS:
individualmente o en grupo.
Coherencia en la exposición de los conceptos
Corrección en la relación de ideas
Claridad argumentativa
PONDERACIÓN: 50%
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CRITERIOS:
Coherencia en la exposición de los conceptos
Corrección en la relación de ideas
Claridad argumentativa
PONDERACIÓN: 50%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTOS:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección en la relación de ideas.
Claridad argumentativa.

Presentación pública de trabajos POR
VIDEOCONFERENCIA: Exposición de los
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
Los criterios de evaluación serán los mismos
definidos en la guía docente. Del mismo modo la
ponderación se mantiene igual que la definida en
la guía docente.

PONDERACIÓN: 20%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
Los criterios de evaluación serán los mismos
Procedimientos de observación del trabajo del definidos en la guía docente. Del mismo modo la
estudiante: registros de participación, de ponderación se mantiene igual que la definida en
realización de actividades, cumplimiento de la guía docente.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo plazos, participación en foros.
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de CRITERIOS:
plazos, participación en foros.
Asistencia y participación en clase.
Interés por la materia.
Motivación en la realización de las actividades
en clase.
PONDERACIÓN: 30%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: La crítica literaria: géneros, formas y temas
Código de asignatura: 5049
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Evaluación de tareas prácticas, asistencia y
actividades desarrolladas en las prácticas de actividad desarrollada mediante el conjunto de
aula.
herramientas que permite el Aula Virtual, con
idénticos criterios a los expresados en la GD.
CRITERIOS:
- Presencia activa y crítica.
CRITERIOS:
Se valorará la asistencia y los trabajos que los
- Riqueza de formulaciones.
alumnos ya han entregado y los que tengan
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
pendientes y/o programados; se valorará
de las actividades desarrolladas en las prácticas - Dominio y precisión de la presentación oral y asimismo su participación virtual y filográfica en
escrita.
de aula.
las sesiones que, en cualquier caso, habrán
coincidido con el horario de clases oficialmente
- Iniciativas teóricas y prácticas.
aprobado y conocido por todas las alumnas,
concretándose todo ello, alternativamente, por
- Amplitud de la documentación analizada.
“medias” entre las evaluaciones de los
-Claridad expositiva y argumentativa.
profesores que comparten la asignatura.
- Estructuración de ideas.
-Espíritu

crítico

en

PONDERACIÓN: 40 %
la

presentación

de
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contenidos.
- Incorporación
actualizada).

de

bibliografía

(citada

y

- Capacidad de análisis y de síntesis.
- Dominio de la presentación oral y escrita.
PONDERACIÓN: 40 %
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Se propondrá una prueba final mediante la
escritos, portafolios, realizados individualmente o herramienta Tareas del AV.
en grupo.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
Idénticos, en la medida de lo posible, a los
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: - Aplicación de los contenidos desarrollados.
expresados en la GD.
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
individualmente o en grupo.
- Desarrollo de argumentos comparatistas.
PONDERACIÓN: 60 %
- Estructuración de ideas.
-Espíritu crítico
contenidos.

en

la

presentación

de
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- Pertinencia de la perspectiva instrumental y de
las obras elegidas.
PONDERACIÓN: 60 %
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Principios de literatura comparada: periodización, internacionalidad, historiología
Código de asignatura: 5050
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de actividades desarrolladas en las prácticas de
aula
aula (síntesis conceptuales de lecturas indicadas
durante el desarrollo regular del curso, que tuvo
CRITERIOS:
lugar en el primer cuatrimestre del curso
- Claridad expositiva.
2019/2020, y que el alumno conoce; y diario de
- Estructuración y sistematización de ideas.
clase). La alumna o alumno entregará estas
- Dominio de la presentación oral y escrita.
tareas en documento pdf -junto a la prueba
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación - Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
escrita o trabajo del SE2- a través del Aula
de las actividades desarrolladas en las prácticas -Incorporación de bibliografía (citada y Virtual, en la hora y día señalado para el examen
de aula.
actualizada
de la asignatura.
PONDERACION: 20%
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CRITERIOS:
- Claridad expositiva.
- Estructuración y sistematización de ideas.
- Dominio de la presentación oral y escrita.
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis.
-Incorporación de bibliografía (citada
actualizada
PONDERACION: 20%

y

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Prueba
escrita
que
se
comunicará
oportunamente a través de alguna de las
herramientas del Aula Virtual de la asignatura.
La alumna o alumno entregará esta prueba
escrita o trabajo en documento pdf -junto al
CRITERIOS:
originado por el SE1- a través del Aula Virtual,
- Pertinencia de la perspectiva e instrumental en la hora y día señalado para el examen de la
comparatista elegido.
asignatura.
- Pertinencia de las obras elegidas y de la
relación entre ellas desarrollada.
- Estructuración del análisis comparatista.
CRITERIOS:
- Desarrollo de argumentos comparatistas.
- Pertinencia de la perspectiva e instrumental
- Claridad expositiva.
comparatista elegido.
- Pertinencia de las obras elegidas y de la
PONDERACIÓN: 70%
relación entre ellas desarrollada.
- Estructuración del análisis comparatista.
- Desarrollo de argumentos comparatistas.
- Claridad expositiva.
PONDERACIÓN: 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
individualmente o en grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
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planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de realización de actividades y de cumplimiento de
plazos, participación en foros.
plazos.
Procedimientos de los que el profesor tiene
CRITERIOS:
constancia, al haberse desarrollado la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
- Presencia activa y responsable.
regularmente durante el primer cuatrimestre del
del estudiante: registros de participación, de
- Riqueza de formulaciones.
curso 2019/2020.
realización de actividades, cumplimiento de
- Iniciativas teóricas y prácticas.
plazos, participación en foros.
- Participación coherente y reflexiva.
CRITERIOS:
- Presencia activa y responsable.
PONDERACIÓN: 10%
- Riqueza de formulaciones.
- Iniciativas teóricas y prácticas.
- Participación coherente y reflexiva.
PONDERACIÓN: 10%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: El amor en la literatura Clásica y su proyección en la tradición europea
Código de asignatura: 5051
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
SE APLICARÁ
Y PONDERARÁ LA
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las VALORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DURANTE
actividades desarrolladas en las prácticas de LAS
CLASES
CON
LOS
CRITERIOS
aula.
INDICADOS EN LA GD.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
LAS POTENCIALES CONSULTAS TENDRÁN
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS:
LUGAR POR VIDEOCONFERENCIA O A
de aula.
Labor desarrollada en clase. Se valorará la TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL.
asistencia y participación activa en las clases y
seminarios.
PONDERACION:40%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
escritos, portafolios, realizados individualmente o
individualmente o en grupo.
en grupo.
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INSTRUMENTO,
CRITERIOS
Y
PONDERACIÓN IDÉNTICOS A LA GD.
SE APLICARÁN LAS OBSERVACIONES
LLEVADAS A CABO A LO LARGO DE LAS

CRITERIOS:
Trabajo individual sobre un tema del curso. Se
valorará la capacidad de análisis, la aplicación
de los conceptos y la metodología, y el manejo
de la bibliografía.

CLASES.
LAS POTENCIALES CONSULTAS TENDRÁN
LUGAR POR VIDEOCONFERENCIA O A
TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL.

PONDERACION:40%
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.

INSTRUMENTO,
CRITERIOS
Y
PONDERACIÓN IDÉNTICOS A LA GD.
SE APLICARÁN LAS OBSERVACIONES
LLEVADAS A CABO A LO LARGO DE LAS
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
CLASES.
del estudiante: registros de participación, de
CRITERIOS:
LAS POTENCIALES CONSULTAS TENDRÁN
realización de actividades, cumplimiento de
Observación del trabajo del estudiante. Se LUGAR POR VIDEOCONFERENCIA O A
plazos, participación en foros.
valorará la capacidad de comprensión y análisis TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL.
crítico de los textos.
PONDERACION: 20%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: El teatro clásico y su tradición occidental
Código de asignatura: 5052
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
Trabajos
escritos,
informes,
portafolios Este sistema de evaluación se mantiene según
realizados individualmente o en grupo.
la guía docente. Los alumnos entregarán los
trabajos a los profesores.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
CRITERIOS:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
Corrección
en
la
realización
del PONDERACIÓN:45%
individualmente o en grupo.
trabajo/informe/proyecto escrito. Capacidad de
análisis y comparación, capacidad de búsqueda
de documentación, creatividad en la valoración
de los textos.
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PONDERACIÓN: 45 %
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

Este SE ya se ha realizado al final de las clases
presenciales.

CRITERIOS:
Corrección y fluidez en la exposición del trabajo: PONDERACIÓN: 10 %
estado de la cuestión, estructura, presentación
del corpus textual, metodología y conclusiones.
Capacidad de respuesta a las cuestiones
planteadas en el debate.
PONDERACIÓN: 10 %

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Este SE9 ya ha sido realizado y valorado por las
estudiante: registros de participación, de profesoras de la asignatura.
realización de actividades, realización de
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
actividades complementarias.
PONDERACIÓN 45 %
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
CRITERIOS:
plazos, participación en foros.
Asistencia y participación activa en las clases.
Registros de participación.
PONDERACIÓN: 45 %
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Las Metamorfosis de Ovidio en la Literatura y las Artes
Código de asignatura: 5053
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO,
CRITERIOS
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos PONDERACIÓN: idénticos a los de la GD.
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
CRITERIOS:
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
Adecuación
a
lo
que
se
pide.
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
Coherencia en la exposición de los conceptos.
adquiridos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas.
Claridad argumentativa.
PONDERACION: 50%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
individualmente o en grupo.
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Y

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
SE4 Presentación pública de trabajos: como respuestas razonadas a las posibles
exposición de los procedimientos necesarios cuestiones que se planteen sobre el mismo.
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas CRITERIOS:
razonadas a las posibles cuestiones que se Adecuación
a
lo
que
se
pide.
planteen sobre el mismo.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas.
Claridad argumentativa.

INSTRUMENTO:
Presentación
telemática
de
trabajos
y
respuestas razonadas a las posibles cuestiones
que se planteen por email a través del aula
virtual o videoconferencia.
CRITERIOS:
Adecuación
a
lo
que
se
pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas.
Claridad argumentativa.

PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.

INSTRUMENTO:
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia por
videoconferencia o bien por email a través del
aula virtual.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
CRITERIOS:
aprendizaje previstos en la materia.
Adecuación
a
lo
que
se
pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas.
Claridad argumentativa.
PONDERACION: 10%
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CRITERIOS:
Adecuación
a
lo
que
se
pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas.
Claridad argumentativa.
PONDERACION: 10%

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
CRITERIOS:
realización de actividades, cumplimiento de
Observación del trabajo del estudiante. Se
plazos, participación en foros.
valorará la capacidad de comprensión y análisis
crítico de los textos.
PONDERACION: 20%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.
CRITERIOS:
Se tendrá en cuenta el trabajo desarrollado por
el estudiante. Se valorará la capacidad de
comprensión y análisis crítico de los textos.
PONDERACION: 20%

MASTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Los comienzos de la narrativa de ficción en prosa y su tradición europea
Código de asignatura: 5054
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación
(memoria de ANECA)
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de actividades desarrolladas en las prácticas de
aula.
aula.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
CRITERIOS:
CRITERIOS:
de aula.
Se valorará el grado de competencia en la Se valorará el grado de competencia en la
elaboración y ejecución de las tareas prácticas. elaboración y ejecución de las tareas prácticas.
PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados escritos, portafolios, realizados individualmente o
individualmente o en grupo.
en grupo.
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INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.

CRITERIOS:
Se valorará la capacidad de comprensión del
texto y los conocimientos de historia y teoría de
la literatura aplicados.

CRITERIOS:
Se valorará, de forma telemática, la capacidad
de comprensión del texto y los conocimientos de
historia y teoría de la literatura aplicados.

PONDERACION: 50%

PONDERACION: 50%

SE4 Presentación pública de trabajos: .
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTOS:
INSTRUMENTOS:
Procedimientos de observación del trabajo del Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de realización de actividades, cumplimiento de
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
plazos, participación en foros.
plazos, participación en foros.
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
CRITERIOS:
CRITERIOS:
plazos, participación en foros.
Participación activa en las tareas prácticas y Participación activa, vía telemática, en las tareas
actividades.
prácticas y actividades.
PONDERACION:40%
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PONDERACION:40%

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Variaciones del modelo épico. La proyección de los temas homéricos en la literatura europea
Código de asignatura: 5055
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación
(memoria de ANECA)
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de actividades desarrolladas en las prácticas de
aula.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación aula.
de las actividades desarrolladas en las prácticas
CRITERIOS:
CRITERIOS:
de aula.
Labor desarrollada en clase. Se valorará la asistencia Labor desarrollada en clase. Se valorará la asistencia
y participación activa en las clases y seminarios.
y participación activa en las clases y seminarios.

PONDERACION: 40 %

PONDERACION: 40 %

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: INSTRUMENTO:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o en
individualmente o en grupo.
grupo.
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INSTRUMENTO:
Trabajos escritos realizados individualmente, que
serán entregados telemáticamente dentro del plazo
estipulado en el calendario de exámenes.

CRITERIOS:

CRITERIOS:

Trabajo individual sobre un tema del curso. Se
valorará la capacidad de análisis, la aplicación de los
conceptos y la metodología, y el manejo de la
bibliografía.

Trabajo individual sobre un tema del curso. Se
valorará la capacidad de análisis, la aplicación de los
conceptos y la metodología, y el manejo de la
bibliografía.

PONDERACION: 40 %

PONDERACION: 40 %

INSTRUMENTO:

INSTRUMENTO:

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
SE9 Procedimientos de observación del trabajo en foros.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros.

del estudiante: registros de participación, de
CRITERIOS:
realización de actividades, cumplimiento de CRITERIOS:
Observación del trabajo del estudiante. Se valorará la Observación del trabajo del estudiante. Se valorará la
plazos, participación en foros.

capacidad de comprensión y análisis crítico de los capacidad de comprensión y análisis crítico de los
textos.
textos.

PONDERACION: 20 %
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PONDERACION: 20 %

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Poética de la realidad en la literatura latina: sátira, fábula y epigrama, 1er curso.
Código de asignatura: 5056
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título Sistemas de evaluación
(memoria de ANECA)
asignatura (guía docente)

de

la Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de actividades desarrolladas en las prácticas de
aula.
aula durante la etapa presencial o a través del
Aula Virtual.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas CRITERIOS:
CRITERIOS:
de aula.
-Elaboración y ejecución de las tareas -Elaboración y ejecución de las tareas
prácticas
prácticas
-Capacidad para la puesta en común y el -Capacidad para la puesta en común y el
trabajo en grupo
trabajo en grupo
PONDERACION: 10 %
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
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PONDERACION: 10 %

tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo entregados a través del Aula Virtual.

CRITERIOS:
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: -Capacidad para el análisis de los textos
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados -Capacidad de poner en práctica los
individualmente o en grupo.
conocimientos adquiridos
-Capacidad de relacionar con otros contenidos
-Claridad, precisión y corrección de los
contenidos tratados

CRITERIOS:
-Capacidad para el análisis de los textos
-Capacidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos
-Capacidad de relacionar con otros contenidos
-Claridad, precisión y corrección de los
contenidos tratados

PONDERACION: 70 %
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
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PONDERACION: 70 %

INSTRUMENTOS:
INSTRUMENTOS:
Procedimientos de observación del trabajo del Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
plazos, participación en foros durante la etapa
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
presencial o a través de las herramientas del
del estudiante: registros de participación, de
Aula Virtual.
realización de actividades, cumplimiento de CRITERIOS: Presencia en clases prácticas y
plazos, participación en foros.
sesiones de tutoría. Participación activa en las CRITERIOS: Participación en sesiones de tutoría
tareas prácticas.
y en las tareas prácticas.
PONDERACIÓN: 20 %
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PONDERACIÓN: 20 %

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Del “nouveau roman” a las nuevas tendencias de la novela francesa a finales del siglo XX
Código de asignatura: 5057
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
individualmente o en grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
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planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: La literatura francesa del siglo XIX en el contexto europeo
Código de asignatura: 5058
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
Este instrumento y su ponderación quedan
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las fusionados con el SE3.
actividades desarrolladas en las prácticas de
aula.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
CRITERIOS:
de las actividades desarrolladas en las prácticas
Adecuación a lo que se pide
de aula.
Coherencia en la exposición de los conceptos
Corrección en la relación de ideas
Claridad argumentativa
PONDERACION: 20 %
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

Este instrumento y su ponderación quedan
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, fusionados con el SE3.
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
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CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide
Coherencia en la exposición de los conceptos
Corrección en la relación de ideas
Claridad argumentativa
PONDERACION: 50 %
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: CRITERIOS:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
Adecuación a lo que se pide
individualmente o en grupo.
Coherencia en la exposición de los conceptos
Corrección en la relación de ideas
Claridad argumentativa
PONDERACION: 20 %
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
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INSTRUMENTO:
El mismo (entrega, a través de las herramientas
que ofrece el Aula Virtual, de un trabajo a partir
de los contenidos teórico-prácticos expuestos
durante el curso).
CRITERIOS: Los mismos.
PONDERACION: 80 %

aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del El mismo (asistencia participativa a las clases
estudiante: registros de participación, de presenciales y por videoconferencia).
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
CRITERIOS: Los mismos.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de CRITERIOS:
PONDERACION: 20 %
realización de actividades, cumplimiento de Asistencia y participación activa en clase
plazos, participación en foros.
Interés por la materia
Motivación en la realización de las actividades
de clase.
PONDERACION: 10 %
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Los siglos XVI, XVII y XVIII franceses en clave europea
Código de asignatura: 5059
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
individualmente o en grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Poesía española contemporánea: España y Europa
Código de asignatura: 5060
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.

Unificado con el SE 9.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar CRITERIOS:
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos Adecuación a lo que se pide.
adquiridos.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección en la relación de ideas.
Claridad argumentativa.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

PONDERACIÓN: 50%
INSTRUMENTO:
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
escritos, portafolios, realizados individualmente o
individualmente o en grupo.
en grupo.
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CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección en la relación de ideas.
Claridad argumentativa
PONDERACIÓN: 50%
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo. Los trabajos pendientes se enviarán

telemáticamente.
CRITERIOS:
Realización de un trabajo escrito de tipo
individual acerca de alguno de los autores
analizados durante el curso. En él se valorará:
Adecuación a lo que se pide. Coherencia en la
exposición de los conceptos. Corrección en la
relación de ideas. Claridad argumentativa.

PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
SE4 Presentación pública de trabajos: como respuestas razonadas a las posibles
exposición de los procedimientos necesarios cuestiones que se planteen sobre el mismo.
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas CRITERIOS:
razonadas a las posibles cuestiones que se Adecuación a lo que se pide.
planteen sobre el mismo.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección en la relación de ideas.
Claridad argumentativa.
PONDERACIÓN: 10%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
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CRITERIOS:
Realización de un trabajo escrito de tipo
individual acerca de alguno de los autores
analizados durante el curso. En él se valorará:
Adecuación
a
lo
que
se
pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas
Claridad argumentativa.
PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección en la relación de ideas.
Claridad argumentativa.
PONDERACIÓN: 10%

aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. Ejecución de
tareas prácticas: evaluación de las actividades
desarrolladas en las prácticas de aula.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
CRITERIOS:
realización de actividades, cumplimiento de
Se valorará la asistencia regular a clase y la
plazos, participación en foros.
participación activa en la misma. Adecuación a lo
que se pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas.
Claridad argumentativa
PONDERACION: 20%
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INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. Ejecución de
tareas prácticas: evaluación de las actividades
desarrolladas en las prácticas de aula.
CRITERIOS:
Se valorará la asistencia regular a clase y la
participación activa en la misma. Adecuación a lo
que se pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas.
Claridad argumentativa.
PONDERACION: 20%

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Dominios y expresiones del humanismo hispanoamericano
Código de asignatura: 5061
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.

INSTRUMENTO:
Los estudiantes deberán asistir obligatoriamente
a todas las sesiones del curso y responder y/o
exponer cuantas cuestiones sean pertinentes en
el transcurso de la asignatura. Las respuestas
han de ser razonadas y estar basadas en los
conocimientos propios de la materia: la literatura
hispanoamericana, el humanismo, la literatura
comparada y la obra de Jorge Luis Borges.
CRITERIOS:
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección

en

la

relación

de

ideas.

Claridad argumentativa.
PONDERACION: 20%
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INSTRUMENTO:
Al tratarse de una asignatura del primer
cuatrimestre, esta evaluación ya ha sido
consignada durante su desarrollo.
CRITERIOS:
Los mismos.
PONDERACION: 20%

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Recepción y evaluación de dichas pruebas Al tratarse de una asignatura del primer
realizadas durante el curso.
cuatrimestre, esta evaluación ya ha sido
consignada durante su desarrollo.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas CRITERIOS:
CRITERIOS:
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o Adecuación
a
lo
que
se
pide Los mismos.
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos Coherencia en la exposición de los conceptos PONDERACIÓN: 20%
adquiridos.
Corrección
en
la
relación
de
ideas
Claridad argumentativa
PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTO:
En esta asignatura se realizará un trabajo final
monográfico sobre la materia. Versará sobre la
presencia de autores y/o textos de la literatura
universal en el corpus completo de la creación
literaria de Jorge Luis Borges. El curso -en su
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: vertiente de clases teórico-prácticas- habrá
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados servido para adquirir las competencias
individualmente o en grupo.
necesarias en los estudiantes de cara a la
realización de este trabajo. Los estudiantes
determinarán durante el desarrollo del curso el
tema escogido y tendrán mes y medio, desde su
conclusión, para la entrega del mismo al
profesor.
Este trabajo de investigación, sobre el cual
Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

INSTRUMENTO:
En este caso, los estudiantes que no hubieron
entregado en la primera convocatoria el trabajo
obligatorio, razón por la cual no superaron la
materia, deberán hacerlo en el plazo indicado
por el AV, es decir, una semana antes de que se
entreguen las actas de la convocatoria
correspondiente.
CRITERIOS:
Los mismos.
PONDERACIÓN: 20%

versará la nota final de la parte teórico-práctica
de la asignatura, será objeto de evaluación para
todos los estudiantes y deberá ser original e
inédito
CRITERIOS:
Adecuación

a

lo

que

se

pide

Coherencia en la exposición de los conceptos
Corrección

en

la

relación

de

ideas

Claridad argumentativa
PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO:
Valoración durante el curso de dichas
exposiciones así como de sus respuestas
razonadas.

INSTRUMENTO:
Al tratarse de una asignatura del primer
cuatrimestre, esta evaluación ya ha sido
consignada durante su desarrollo.

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
CRITERIOS:
CRITERIOS:
para la realización de un trabajo y de los
Adecuación
a
lo
que
se
pide Los mismos.
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
Coherencia en la exposición de los conceptos PONDERACIÓN: 10%
planteen sobre el mismo.
Corrección

en

la

relación

de

ideas

Claridad argumentativa
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PONDERACIÓN: 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
Valoración durante el curso de la participación,
realización de actividades, cumplimiento de
plazos y participación en foros de los
estudiantes.

NSTRUMENTO:
Al tratarse de una asignatura del primer
cuatrimestre, esta evaluación ya ha sido
consignada durante su desarrollo.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
CRITERIOS:
del estudiante: registros de participación, de
CRITERIOS:
Los mismos.
realización de actividades, cumplimiento de
Se valorará el seguimiento de las actividades y
plazos, participación en foros.
del trabajo que han de realizar, el cumplimiento PONDERACIÓN: 30%
de los plazos establecidos, la participación en
tutorías, etc.
PONDERACIÓN: 30%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: La narración española en el panorama europeo: el cuento y la novela
Código de asignatura: 5062
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de actividades desarrolladas en las prácticas de
aula.
aula.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
CRITERIOS:
de aula.
Frecuencia, madurez
intervenciones en clase.

e

interés

en

CRITERIOS:
las Frecuencia, madurez
intervenciones en clase.

PONDERACION: 10 %
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o realizadas por los alumnos para mostrar los
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
CRITERIOS:
Trabajo escrito final sobre el análisis
comparativo de las novelas elegidas por el
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e

interés

en

las

PONDERACION: 10 %
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
CRITERIOS:
Trabajo escrito final sobre el análisis
comparativo de las novelas elegidas por el

estudiante, pertenecientes a uno de los bloques estudiante, pertenecientes a uno de los bloques
establecidos, en el que se asocian obras establecidos, en el que se asocian obras
europeas y españolas.
europeas y españolas.
PONDERACIÓN: 60 %

PONDERACIÓN: 60%

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.

INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados CRITERIOS:
individualmente o en grupo.
Valoración de la capacidad de análisis y
comentario crítico de los cuentos comentados en
clase.

CRITERIOS:
Valoración de la capacidad de análisis y
comentario crítico de los cuentos comentados en
clase.

PONDERACIÓN: 10 %
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
SE4 Presentación pública de trabajos: de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
exposición de los procedimientos necesarios como respuestas razonadas a las posibles
para la realización de un trabajo y de los cuestiones que se planteen sobre el mismo.
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se CRITERIOS:
planteen sobre el mismo.
Capacidad de análisis y valoración crítica de los
textos.
PONDERACIÓN: 10 %
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PONDERACIÓN: 10%
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
Capacidad de análisis y valoración crítica de los
textos.
PONDERACIÓN: 10 %

.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Procedimientos de observación del trabajo
estudiante: registros de participación, de estudiante: registros de participación,
realización de actividades, cumplimiento de realización de actividades, cumplimiento
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
plazos, participación en foros.
plazos, participación en foros.
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
CRITERIOS:
CRITERIOS:
plazos, participación en foros.
Frecuencia, pertinencia, madurez e interés de Frecuencia, pertinencia, madurez e interés
las intervenciones en clases y tutorías.
las intervenciones en clases y tutorías.
PONDERACIÓN: 10 %
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PONDERACIÓN: 10 %

del
de
de

de

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260) MULCE
Asignatura: Relaciones europeas de la Literatura española
Código de asignatura: 5063
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de
aula.
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
CRITERIOS:
de aula.
Adecuación a lo que se pide. Coherencia en la
exposición de los conceptos. Corrección en la
relación de las ideas. Claridad argumentativa.
PONDERACION: 20%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
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CRITERIOS: Adecuación a lo que se pide.
Coherencia en la exposición de los conceptos.
Corrección en la relación de las ideas. Claridad
argumentativa.
PONDERACIÓN: 20%
INSTRUMENTOS:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
CRITERIOS:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
Adecuación a lo que se pide. Coherencia en la
individualmente o en grupo.
exposición de los conceptos. Corrección en la
relación de las ideas. Claridad argumentativa.
PONDERACIÓN: 20%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTOS:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide. Coherencia en la
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exposición de los conceptos. Corrección en la
relación de las ideas. Claridad argumentativa.
PONDERACIÓN: 30%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTOS:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de CRITERIOS:
realización de actividades, cumplimiento de Asistencia y participación activa en clase. Interés
plazos, participación en foros.
por la materia. Motivación en la realización de
las actividades en clase.
PONDERACIÓN: 10%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: El modernismo en lengua inglesa y las vanguardias europeas
Código de asignatura: 5064
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de aula.
actividades desarrolladas en las prácticas enviadas a
través del Aula Virtual.
CRITERIOS:
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
CRITERIOS:
actividades desarrolladas en las prácticas de aula.
Realización
y
entrega
puntual
de
Control de asistencia semanal.
actividades
(preparación
informada
y
participación
Realización de actividades (preparación informada y
reflexiva y constante)
participación activa, reflexiva y constante)
PONDERACION: 20%

PONDERACION: 20%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, o tipo test
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Trabajo escrito.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o en
escritos, portafolios, realizados individualmente o en
grupo.
grupo.
CRITERIOS:
CRITERIOS:
Los que ya quedan recogidos en la Guía Docente.
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Buena planificación, organización y estructuración de
los contenidos.
PONDERACION: 80%
Evidencia de búsqueda de información y capacidad de
síntesis y valoración.
Contenido adecuado
Presentación.
Buen estilo y claridad expositiva.
Demostrar comprensión y apreciación del texto
modernista.
PONDERACION: 80%
SE4 Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo y de los resultados obtenidos, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que
se planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas planteadas
para valorar los resultados de aprendizaje previstos
en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos, participación
en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: De la página a la pantalla: La literatura anglonorteamericana y su adaptación cinematográfica
Código de asignatura: 5065
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas.

CRITERIOS:
Observación del desarrollo de la investigación
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
para el trabajo final.
de las actividades desarrolladas en las prácticas Análisis crítico de los textos seleccionados para
de aula.
su posterior estudio en el trabajo final.
Selección y resumen de obras bibliográficas
relevantes al tema seleccionado.
Originalidad del tema seleccionado.
PONDERACION: 10%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
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Este instrumento ya ha sido aplicado y evaluado

INSTRUMENTO:
Trabajo final de la asignatura de 5000 palabras.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, realizados
individualmente o en grupo.

INSTRUMENTO:
Trabajo final de la asignatura de 5000 palabras
entregado on line mediante las herramientas del
Aula Virtual.

CRITERIOS:
Claridad en: la formulación de una tesis,
descripción del estado de la cuestión del tema a CRITERIOS:
tratar, la aportación concreta del trabajo al tema Los que se recogen en la Guía Docente.
u obras estudiadas.
Correcta utilización de los protocolos de citación PONDERACIÓN: 70%
y documentación de fuentes.
Utilización de al menos 7 fuentes bibliográficas.
Claridad y precisión lingüística y conceptual.
PONDERACIÓN: 70%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO:
Este instrumento ya ha sido aplicado y evaluado
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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CRITERIOS:
Participación activa en las clases.
Análisis crítico de los materiales estudiados en
clase.
Conocimiento de las fuentes primarias, que
deberán haber sido leídas previamente a cada
clase.
PONDERACIÓN: 20%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Shakespeare y su recepción europea
Código de asignatura: 5066
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Registro de participación.
Registro de participación (ya realizado durante el
período lectivo de la asignatura, el primer
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
CRITERIOS:
cuatrimestre).
del estudiante: registros de participación, de
Asistencia y participación en clase.
realización de actividades, cumplimiento de
CRITERIOS:
plazos, participación en foros.
PONDERACION: 30%.
Asistencia y participación en clase.
INSTRUMENTO:
Trabajo escrito (ensayo crítico).

PONDERACION: 30%.
INSTRUMENTO:
Trabajo escrito (ensayo crítico).

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
CRITERIOS:
CRITERIOS:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
Estructuración y sistematización. Originalidad y Estructuración y sistematización. Originalidad y
individualmente o en grupo.
creatividad. Capacidad de análisis y síntesis.
creatividad. Capacidad de análisis y síntesis.
PONDERACIÓN: 70%.
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PONDERACION: 70%.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: La novela en lengua inglesa
Código de asignatura: 5067
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Ensayos breves relativos a las dos lecturas de
escritos, portafolios, realizados individualmente o novelas completas, enviados por AV.
en grupo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
CRITERIOS:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
CRITERIOS:
Adecuación a lo que se pide; Coherencia en la
individualmente o en grupo.
Adecuación a lo que se pide; Coherencia en la exposición de los conceptos; Corrección en la
exposición de los conceptos; Corrección en la relación
de
ideas;
relación de ideas; Claridad argumentativa
Claridad argumentativa
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PONDERACION: 60%

PONDERACION: 60%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Realización
de
comentarios
breves
y
estudiante: registros de participación, de participación en Foros, ambos a través de AV.
realización de actividades, cumplimiento de
SE9 Procedimientos de observación del trabajo plazos, participación en foros.
CRITERIOS:
del estudiante: registros de participación, de
Participación activa en las actividades virtuales;
realización de actividades, cumplimiento de CRITERIOS:
interés por la materia; motivación en la
plazos, participación en foros.
Asistencia y participación activa en clase, interés realización de las actividades propuestas.
por la materia, motivación en la realización de Puntualidad en las entregas.
las actividades de clase.
PONDERACION: 40 %
PONDERACIÓN: 40 %
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: La posmodernidad angloorteamericana
Código de asignatura: 5068
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ESUDIANTES CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: INSTRUMENTO: Esta parte se sustituye por
evaluación de las actividades desarrolladas en video conferencia
las prácticas de aula.
CRITERIOS: Buena planificación de las tareas y
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
CRITERIOS: Presencia activa en clases y en participación adecuada.
de las actividades desarrolladas en las prácticas
sesiones de tutoría a través de lista de control de
de aula.
asistencia y seguimiento de la participación en PONDERACION: 20
clases.
PONDERACION: 20
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: INSTRUMENTO: Informes escritos, trabajos y INSTRUMENTO: No hay cambios
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
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individualmente o en grupo.

realizados individualmente o en grupo.

CRITERIOS: No hay cambios

CRITERIOS: Buen estilo y claridad expositiva. PONDERACION: 80
Uso de conceptos relevantes. Originalidad y
capacidad de pensamiento crítico y creativo. Se
deberán respetar criterios éticos de honestidad
académica. El plagio no está permitido. Los
alumnos y alumnas deberán redactar los
proyectos con sus propias
PONDERACION: 80
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Literaturas Románicas: Los comienzos de la Literatura Europea
Código de asignatura: 5069
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Asignatura SIN alumnos con derecho a examen
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
individualmente o en grupo.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: El romanticismo alemán y europeo
Código de asignatura: 5070
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se planteen sobre el mismo.

INSTRUMENTO:
Presentación pública de trabajos en forma
presencial en aula y online mediante las
herramientas Zoom, video conferencia aula del
aula virtual o similares: exposición de los
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
CRITERIOS:
como respuestas razonadas a las posibles
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación Reflexiones y desarrollo de la complejidad cuestiones que se planteen sobre el mismo.
de las actividades desarrolladas en las prácticas argumentativa. Ejecución de la presentación y
de aula.
presentación de las lecturas y discusión. CRITERIOS:
Exposición de los procedimientos necesarios Reflexiones y desarrollo de la complejidad
para la realización de los resultados obtenidos.
argumentativa. De forma presencial en aula o
mediante online mediante las herramientas
PONDERACION: 75%
Zoom, video conferencia aula del aula virtual o
similares: Ejecución de la presentación y
presentación de las lecturas y discusión.
Exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de los resultados obtenidos o
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acompañados de forma escrita presentación de
trabajos.
PONDERACION: 75%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
actividades desarrolladas en las prácticas de actividades desarrolladas en las prácticas de
aula. Evaluacion de textos trabajados por los aula tanto presencial como virtual en
alumnos Adecuación a lo que se pide
laplataforma zoom, videoconferencia del aula
virtual o similares. Evaluacion de textos
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajados por los alumnos Adecuación a lo que
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
se pide
CRITERIOS:
individualmente o en grupo.
Coherencia en la exposición de los conceptos
PONDERACION: 15 %

CRITERIOS:
Coherencia en la exposición de los conceptos
PONDERACION: 15%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
plazos, participación en foros.
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planteen sobre el mismo.
CRITERIOS:
Participación e intervención en las discusiones

CRITERIOS:
Participación e intervención en las discusiones

PONDERACION: 10%

PONDERACION: 10%

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Visión Literaria de Italia: Viajeros hispanos y huellas en nuestra literatura
Código de asignatura: 5071
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente o
en grupo.
El alumno comprende los conceptos e ideas
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación tratados en la materia trabajada y asimila los
de las actividades desarrolladas en las prácticas contenidos de la misma.
de aula.
El alumno entrega los trabajos prácticos en los
plazos señalados por el profesor y cumple las
indicaciones dadas

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente.
El alumno entrega los trabajos prácticos en los
plazos señalados por el profesor y cumple las
indicaciones dadas
PONDERACION: 50%

PONDERACION: 50%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las Ejecución de tareas prácticas: evaluación de las
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados actividades desarrolladas en las prácticas de actividades desarrolladas en las prácticas de
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individualmente o en grupo.

aula.

aula.

Ponderación: 25 %

Ponderación: 25 %

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo El alumno participa activamente en las distintas El alumno participa activamente en las distintas
del estudiante: registros de participación, de actividades de clase propuestas por el profesor. actividades de clase propuestas por el profesor.
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Ponderación: 25 %
Ponderación : 25 %
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA (260)
Asignatura: Trabajo Fin de Máster
Código de asignatura: 5072
Cuatrimestral / 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
de ANECA)
docente)
SE1 Ejecución de tareas prácticas: evaluación
de las actividades desarrolladas en las prácticas
de aula.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, o
tipo test realizadas por los alumnos para mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
INSTRUMENTO:
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, realizados individualmente
o en grupo.

Se mantienen el instrumento, los criterios y la
ponderación: la realización y entrega del TFM
en tanto que trabajo escrito individual.
El tutor o la tutora evalúa el 80% del trabajo y
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
puede realizar las tutorías a través del AV,
trabajos
escritos,
portafolios,
realizados
CRITERIOS:
orientando también en la bibliografía que se
individualmente o en grupo.
El tribunal evaluador valorará el trabajo pueda consultar.
realizado por el alumno, con arreglo a los
siguientes criterios:
- Planteamiento general del tema de trabajo,

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

objetivos, metodología e hipótesis (10%).
- Tratamiento de antecedentes en el tema:
revisión bibliográfica suficiente, adecuada, y
actualizada (10%).
- Desarrollo del análisis: organización, claridad
conceptual,
exhaustividad.
Coherencia
y
corrección en la utilización de fuentes
bibliográficas. Corrección lingüística (50%).
- Aportación original al tema de estudio. (El
trabajo hace alguna aportación significativa, lo
que aconseja una futura revisión con vistas a su
publicación) (10%).
PONDERACIÓN: 80%
INSTRUMENTOS:
Presentación pública de trabajos: exposición de
los procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo y de los resultados obtenidos, así
SE4 Presentación pública de trabajos: como respuestas razonadas a las posibles
exposición de los procedimientos necesarios cuestiones que se planteen sobre el mismo.
para la realización de un trabajo y de los
resultados obtenidos, así como respuestas CRITERIOS:
razonadas a las posibles cuestiones que se
El tribunal evaluador valorará la presentación
planteen sobre el mismo.
pública que el alumno hace de su trabajo, con
arreglo a los siguientes criterios:
- Claridad y rigor en la exposición ante el
tribunal y respuesta a las preguntas planteadas
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Se mantienen los instrumentos, los criterios y la
ponderación: la presentación pública del TFM
ante el tribunal.
Esta se realizará de forma virtual a través de las
herramientas del Aula Virtual o similares.
Por diversas vías, incluida la del llamamiento
oficial, se informará del procedimiento y las
fechas.

por este.
PONDERACIÓN: 20%
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: Hermenéutica teológica: cuestiones de acceso a la revelación cristiana, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5572
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO: El alumno realizará un trabajo
autónomo a partir de las temáticas expuestas
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
El trabajo constará de unas 5000 palabras y
contendrá una introducción, el desarrollo en
varios capítulos, una bibliografía y un índice.
Consta de cinco prácticas, con una media de
unas 1000 palabras por práctica.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: Se valora la capacidad de síntesis
y la actitud crítica, vinculando las tareas con el
conjunto de la asignatura.
PONDERACIÓN: 60% junto al trabajo autónomo.
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
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demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y con
una extensión aproximada de 5000 palabras,
donde recojan los elementos sustanciales
trabajados a lo largo del curso.
PONDERACIÓN: 30%.
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de
5 comentarios breves.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACIÓN: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%
SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
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PONDERACIÓN: Se computa junto a la
asistencia con un 10%.
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO: Los alumnos participarán en
los instrumentos virtuales como las
videoconferencias y los foros que se abran para
el debate.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: Se valora la participación de al
menos 3 foros con una calidad suficiente.
PONDERACIÓN: Se computa junto a actitud con
un 10%.
SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: Credibilidad de la revelación en Cristo. Aspectos históricos y filosóficos, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5573
Cuatrimestral / 6créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:El alumno realizará un trabajo
autónomo a partir de las temáticas expuestas
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
El trabajo constará de unas 5000 palabras y
contendrá una introducción, el desarrollo en
varios capítulos, una bibliografía y un índice.
Consta de siete prácticas, con una media de
unas 900 palabras por práctica.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Se valora la capacidad de síntesis y
la actitud crítica, vinculando las tareas con el
conjunto de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
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demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y
con una extensión aproximada de 3500
palabras, donde recojan los elementos
sustanciales trabajados a lo largo del curso.
PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
7 comentarios breves.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACION: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%

SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
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PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS:Se valora la participación de al
menos 3 foros con una calidad suficiente.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: La Iglesia como signo de salvación visible en el mundo de hoy, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5574
Cuatrimestral / 6créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:El alumno realizará un trabajo
autónomo a partir de las temáticas expuestas
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
Consta de seis prácticas, con una media de
unas 900 palabras por práctica.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Se valora la dedicación, la
capacidad de síntesis, el orden de las ideas
expuestas y la actitud crítica, vinculando las
tareas con el conjunto de la asignatura.
PONDERACIÓN: 60% junto al trabajo autónomo
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que
demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN
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CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y
con una extensión aproximada de 3500
palabras, donde recojan los elementos
sustanciales trabajados a lo largo del curso.
PONDERACION: 30%
SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: El alumnado mostrará interés por
la asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS: Se valora la participación en al
menos 2 foros con una calidad suficiente.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: Escritura y Tradición, fuentes de la Teología, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5578
Cuatrimestral / 3créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:El alumno realizará un trabajo ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
autónomo a partir de las temáticas expuestas
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
REQUIERE ADAPTACIÓN
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
El trabajo constará de unas 5000 palabras y
contendrá una introducción, el desarrollo en
varios capítulos, una bibliografía y un índice.
Consta de cinco prácticas, con una media de
unas 900 palabras por práctica.
CRITERIOS:Se valora la capacidad de síntesis y
la actitud crítica, vinculando las tareas con el
conjunto de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo

SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y
con una extensión aproximada de 3500
palabras, donde recojan los elementos
sustanciales trabajados a lo largo del curso.
PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
5 comentarios breves.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACION: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%

SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
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PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS:Se valora la participación de al
menos 3 foros con una calidad suficiente.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: En los inicios del método teológico y de la apologética cristiana, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5579
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:Los alumnos realizaráncuatro
trabajos de un extensiónaproximada de unas 1500
palabras por práctica.

Sistemas alternativos propuestos
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Se valora la capacidad de síntesis y la
actitud crítica, vinculando las tareas con el conjunto
de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el alumno
realizará una prueba escrita en la que demostrará la
adquisición de los contenidos de la asignatura.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo final
con un valor del 30% de la nota global y con una
extensión aproximada de 5000 palabras, donde
recojan los elementos sustanciales trabajados a lo
largo del curso.
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PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un tiempo
de trabajo autónomo a la elaboración de 7
comentarios breves.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Se valora la exposición clara, precisa y
ordenada de las ideas expuestas en las tareas y la
capacidad de análisis y síntesis
PONDERACION: Se computa junto a las prácticas
textuales con un 60%
SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno
(Seguimiento en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
PONDERACION: Se computa junto a la asistencia
con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y
tutorías (Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en los
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
instrumentos virtuales como las videoconfencias y los ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
foros que se abran para el debate.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la participación de al menos 3
foros con una calidad suficiente.
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PONDERACION: Se computa junto a actitud con un
10%
SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: EL FUTURO DEL CRISTIAN...LAS SOCIEDADES AVANZADAS: LA CUESTIÓN DE LA SECULARIZACIÓN.
Código de asignatura:5581
Cuatrimestral / 3créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:El alumno realizará un trabajo
autónomo a partir de las temáticas expuestas
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
El trabajo constará de unas 1000-1200 palabras
y contendrá una portada, introducción,
desarrollo, una bibliografía, un índice y notas al
pie de página si procede. Consta de siete
prácticas, en la que una de ellas en su foro, con
una media de unas 900 palabras por práctica.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Se valora la capacidad de síntesis y
la actitud crítica, vinculando las tareas con el
conjunto de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
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demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y
con una extensión aproximada de 1200
palabras, donde recojan los elementos
sustanciales trabajados a lo largo del curso.
PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
7 comentarios breves, uno de ellos en foro.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACION: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%

SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
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PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS:Se valora la participación de los
foros con una calidad suficiente y la
interactuación entre los mismo alumnos.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: FORMACIÓN DE LA TEOLOGÍA MEDIEVAL FRANCISCA Y SU EMPEÑO APOLOGÉTICO
Código de asignatura: MATEO_5582_1
Cuatrimestral / 3créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO: Los alumnos realizarán
trabajos parciales (3 textos) encuadrados en las
áreas temáticas secuenciadas que permitan al
profesor sondear el grado de asimilación de las
ideas y la capacidad de síntesis. Los textos
matriciales para los posibles trabajos se
explicitan en cada una de los campos temáticos
enumeradas.
Los epígrafes estructurales de cualquier trabajo
sometido a calificación durante el cuatrimestre
(4000-5000 palabras de extensión) que cubre la
asignatura serán los siguientes:
1.- Contextualización
2.- Ideas principales del texto
3.- análisis crítico de ideas seleccionadas y
conexión a idearios modernos
4.- Reflexión personal.
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ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: Se valora la capacidad de síntesis
y la actitud crítica, ligando las tareas al conjunto
de contenidos de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Los alumnos habrán de
realizar individualmente un trabajo final de
asignatura (TFA) sobre uno de los dos textos
referidos en el «Programa de prácticas»,
además de las tareas parciales detalladas en la
«Guía docente» y temporalizadas en el
apartado «Tareas», con fechas de apertura y
cierre de entregas precisadas.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: Extensión 5000-6000 y un mínimo
de 4 fuentes complementarias manejadas
PONDERACION: 30% calificación global
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
3 comentarios breves.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACION: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%
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SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual en la forma de participación en foros
abiertos por el profesor y análisis de videos
enlazados

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS: Valoración de interés y actitud
positiva en la participación
PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS:Se valora la participación de al
menos 2 foros con una calidad adecuada de
crítica o ideas aportadas.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Universalidad de la salvación en Cristo, 2019-2020curso.
Código de asignatura: 5583
Cuatrimestral / 3créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:El alumno realizará un trabajo ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
autónomo a partir de las temáticas expuestas
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
REQUIERE ADAPTACIÓN
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
El trabajo constará de unas 5000 palabras y
contendrá una introducción, el desarrollo en
varios capítulos, una bibliografía y un índice.
Consta de siete prácticas, con una media de
unas 900 palabras por práctica.
CRITERIOS:Se valora la capacidad de síntesis y
la actitud crítica, vinculando las tareas con el
conjunto de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo

SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO:Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y
con una extensión aproximada de 3500
palabras, donde recojan los elementos
sustanciales trabajados a lo largo del curso.
PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO:Los alumnos dedicarán un
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
7 comentarios breves.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACION: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%

SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO:Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
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PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS:Se valora la participación de al
menos 3 foros con una calidad suficiente.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura:CULTURA CLÁSICA Y CRISTIANISMO
Código de asignatura: MATEO_5585_1
Cuatrimestral / 3créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:El alumno realizará un trabajo
autónomo a partir de las temáticas expuestas
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
El trabajo constará de unas 5000 palabras y
contendrá una introducción, el desarrollo en
varios capítulos, una bibliografía y un índice.
Consta de 4 prácticas, con una media de unas
900 palabras por práctica.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Se valora la capacidad de síntesis y
la actitud crítica, vinculando las tareas con el
conjunto de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y
con una extensión aproximada de 3500
palabras, donde recojan los elementos
sustanciales trabajados a lo largo del curso.
PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
4 comentarios breves.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACION: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%

SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
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PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%
SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO: Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS:Se valora la participación de al
menos 3 foros con una calidad suficiente.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura:El arte franciscano como lugar teológico y de diálogo con la cultura, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5592
Cuatrimestral / 3créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:La parte de docencia dedicada ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
a desarrollo práctico, basada en los aspectos
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
tratados en las clases teóricas, consistirá en el
REQUIERE ADAPTACIÓN
análisis de textos básicos y referentes
importantes de la asignatura, así como en el
análisis iconográfico de diversas
manifestaciones artísticas. El objetivo
fundamental de esta parte práctica es que el
alumno aplique lo aprendido en las clases
teóricas a la interpretación y al análisis crítico de
textos relacionados con el temario, así como al
análisis de las obras de arte seleccionadas.
Para su realización, los alumnos cuentan con
una plantilla que deben usar para realizar en ella
los análisis críticos de textos y los iconográficos
de las obras de arte, con la limitación de dos/tres
páginas para cada práctica. En total, la
asignatura consta de tres tareas: la primera es el
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análisis de un texto fundamental para la
comprensión de la asigantura, la segunda es el
análisis arquitectónico de un convento
franciscano y la tercera se basa en el análisis
iconográfico de una pintura de iconografía
franciscana. Todas las obras de arte y textos
han sido seleccionadas por el profesorado.
CRITERIOS:se valorará la parte práctica
teniendo en cuenta varios criterios:
• Claridad, estructura y ortografía
• Búsqueda y uso de fuentes
• Contenido
• Empleo del método de análisis artístico
• Originalidad
PONDERACION:60%
SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO:para finalizar la asignatura, los ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
alumnos deben realizar un trabajo final que
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
consistirá en el análisis en profundidad de una
REQUIERE ADAPTACIÓN
obra de arte franciscano que ellos escojan entre
las seleccionadas por el profesorado, o que
hayan elegido personalmente (habiendo
consultado su idoneidad con el profesor). Para
su realización, se pondrán en práctica todos los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo
de la asignatura.
CRITERIOS:el trabajo final debe ser un análisis
profundo de la obra de arte escogida. Para ello,
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dicho análisis debe incluir al menos los aspectos
formales y conceptuales de la obra, es decir,
tanto los aspectos relacionados con la técnica,
el color, la luz o la composición, como el lugar
que ocupa dentro del arte franciscano, su
relación con la teología y la cultura del
momento, los aspectos importantes de la vida
del artista, etc. Para la realización de este
trabajo no se ha puesto limitación de páginas.
Además de la correcta inclusión de los aspectos
nombrados en el trabajo, se valorará los
criterios ya citados acerca de la estructura, la
ortografía, el contenido, etc.
PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos realizarán trabajo ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
autónomo de diversas maneras. Por un lado,
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
deben realizar la parte práctica ya nombrada,
REQUIERE ADAPTACIÓN
así como participar en los foros, donde el
profesorado cuelga diversos textos y actividades
complementarias. Por otro lado, tienen a su
disposición los temas para su estudio y
esquematización, además del visionado de las
clases online.
CRITERIOS:se valorará el trabajo autónomo a
través de las prácticas entregadas y las
entradas al foro, donde se usan criterios de
evaluación ya citados, como la claridad,
ortografía y estructura, el uso de fuentes, el
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correcto análisis de la obra de arte y la
originalidad a la hora de exponer las ideas.
PONDERACION:90% ya que se valora a través
de las actividades anteriormente expuestas:
trabajo práctico 30% y trabajo final 60%.
SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica

No aplica

INSTRUMENTO:el interés del alumno se
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
controla a través del Aula Virtual, gracias a las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
estadísticas que nos permiten saber cuánto
REQUIERE ADAPTACIÓN
tiempo ha pasado el alumno navegando entre
los recursos. Por otro lado, existen otras formas
de conocer el interés del alumnado, a través de
la participación en foros y clases por
videoconferencia.
CRITERIOS: se valorará la presencia del
alumno en el Aula Virtual, especialmente su
participación en los foros de la asignatura.
PONDERACION:10%, junto con la asistencia a
las clases virtuales y tutorías.

SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:la forma de mantener el
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
contacto con el alumnado y controlar su
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
presencia online se basa, como se ha
REQUIERE ADAPTACIÓN
comentado, en su participación activa tanto en
el Aula Virtual, como en los foros y las
videoconferencias que se realizan a lo largo del
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curso.
CRITERIOS: es necesario que hayan
participado en al menos tres entradas del foro
diferentes para dar esta parte de la puntuación
de la asignatura.
PONDERACION:10% junto con la actitud e
interés del alumno (hacen un 10% conjunto)
SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: Cristianismo, Iglesia y Sociedad en la España contemporánea, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5593
Cuatrimestral / 3créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

INSTRUMENTO:El alumno realizará un trabajo ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
autónomo a partir de las temáticas expuestas
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
por el profesor y de la bibliografía. Deberá
REQUIERE ADAPTACIÓN
ajustarse a los criterios metodológicos expuestos
en clase y exponer un aspecto de la asignatura.
El trabajo constará de unas 5000 palabras y
contendrá una introducción, el desarrollo en
varios capítulos, una bibliografía y un índice.
CRITERIOS:Se valora la capacidad de síntesis y
la actitud crítica, vinculando las tareas con el
conjunto de la asignatura.
PONDERACION: 60% junto al trabajo autónomo

SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

INSTRUMENTO: Al finalizar la asignatura el
alumno realizará una prueba escrita en la que
demostrará la adquisición de los contenidos de
la asignatura.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN
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CRITERIOS:Los alumnos elaborarán un trabajo
final con un valor del 30% de la nota global y
con una extensión aproximada de 3500
palabras, donde recojan los elementos
sustanciales trabajados a lo largo del curso.
PONDERACION: 30%
SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO: Los alumnos dedicarán un
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
tiempo de trabajo autónomo a la elaboración de ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
6 comentarios breves.
REQUIERE ADAPTACIÓN
CRITERIOS:Se valora la dedicación, el orden
de las ideas expuestas en las tareas y la
originalidad.
PONDERACION: Se computa junto a las
prácticas textuales con un 60%

SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías
SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

No aplica
INSTRUMENTO: Control de asistencia en Aula
Virtual

No aplica
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

CRITERIOS:El alumnado mostrará interés por la
asignatura, por las tareas propuestas y por la
docencia.
PONDERACION: Se computa junto a la
asistencia con un 10%

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

SE9 Asistencia a las clases virtuales y tutorías
(Control de presencia on-line)

INSTRUMENTO:Los alumnos participarán en
ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
los instrumentos virtuales como las
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
videoconfencias y los foros que se abran para el REQUIERE ADAPTACIÓN
debate.
CRITERIOS:Se valora la participación de al
menos 3 foros con una calidad suficiente.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 10%

SE10 Defensa Pública del TFM

No aplica
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No aplica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEOLOGÍA (282)
Asignatura: Trabajo Fin de Máster, 2019-2020 curso.
Código de asignatura: 5596
Cuatrimestral / 18créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)

SE1 Elaboración de prácticas textuales

NO APLICA

SE2 Realización de la Prueba Escrita Final

NO APLICA

NO APLICA

SE3 Elaboración de un trabajo autónomo

INSTRUMENTO:Bajo la dirección de un tutor o
tutora realizará un trabajo autónomo sobre una
línea de investigación del máster.
CRITERIOS:Se valora la capacidad del
tutorando para ordenar y expresar las ideas
básicas del trabajo, con pulcritud y exactitud.

ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

NO APLICA

PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 20%
SE9 Asistencia a las clases presenciales y
tutorías

No aplica

No aplica

SE9 Actitud e interés del alumno (Seguimiento
en el áula)

NO APLICA

NO APLICA

SE9 Asistencia a las clases virtuales y

NO APLICA

NO APLICA
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tutorías(Control de presencia on-line)
SE10 Defensa Pública del TFM

INSTRUMENTO:Defensa pública ante un
tribunal de tres miembros.
CRITERIOS:Sevalora la capacidad del
tutorando para defender la tesis propuesta.
PONDERACION: Se computa junto a actitud con
un 80%
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ES UN MÁSTER ONLINE Y YA ESTÁ
ADAPTADO A LA DOCENCIA VIRTUAL, NO
REQUIERE ADAPTACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura:MARKETING Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA TRADUCTORES EDITORIALES, 1 curso.
Código de asignatura: 5076
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO:
Ejecución de tareas prácticas: actividades de
traducción, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO:
Se utiliza el mismo instrumento.

CRITERIOS:
-Puntualidad en la realización
-Capacidad y participación en la realización de
las tareas prácticas planteadas.
-Capacidad para elegir la respuesta y método
más apropiados
-Capacidad de análisis y mirada crítica
-Capacidad para la discusión y defensa de las
ideas

CRITERIOS:
-Se seguirán los mismos criterios, pero se
crearán tareas en el AulaVirtual para el envío de
estos trabajos prácticos y su corrección será
online.

PONDERACIÓN: 40%
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PONDERACIÓN:40%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

INSTRUMENTO:
INSTRUMENTO:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, Se aplica el mismo instrumento.
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos).
CRITERIOS:
Se siguen los mismos criterios, peroNO
APLICA: Este instrumento no sufre cambios
porque ya se evaluó en el primer cuatrimestre
CRITERIOS:
para el 100% del alumnado que lo cumplió de
-Capacidad para elegir la respuesta y método
manera satisfactoria.
más apropiados
-Capacidad de análisis y mirada crítica
-Capacidad para la discusión y defensa de las
ideas

PONDERACIÓN:40%

PONDERACIÓN:40%

INSTRUMENTO:
Trabajos realizados individualmente o en

INSTRUMENTO:
Se aplica el mismo intrumento.
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pequeños grupos
CRITERIOS:
-Puntualidad en la realización
-Capacidad y participación en la realización de
los ejercicios planteados para realizar el trabajo
propuesto.
-Capacidad para elegir la respuesta y método
más apropiados
-Capacidad de análisis y mirada crítica
-Capacidad para la discusión y defensa de las
ideas

CRITERIOS:
Se siguen los mismos criterios, pero se crearán
tareas en el Aula Virtual para el envío de estos
trabajos individuales y su corrección será online.

PONDERACIÓN: 10%
PONDERACIÓN: 10%

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

INSTRUMENTO:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

INSTRUMENTO:
Se aplica el mismo instrumento

CRITERIOS:
-Control semanal de la asistencia a los
seminarios
-Participación y capacidad para el debate

CRITERIOS:
Se siguen los mismos criterios pero
NO APLICA: Este instrumento no sufre cambios
porque la asistencia a las clases fue en el primer
cuatrimestre y ya se evaluó en el primer
cuatrimestre para el 100% del alumnado que lo
cumplió de manera satisfactoria.

PONDERACIÓN: 10%

PONDERACIÓN: 10%
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Teoría de la interpretación textual y traducción

Curso 1.

Código de asignatura: 5077
Cuatrimestre: Créditos 3 ECTS

Sistemas de evaluación
(memoria de ANECA)

del

título Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
(guía docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.

INSTRUMENTO: Tareas prácticas realizadas a
lo largo del desarrollo de la asignatura (síntesis
de lecturas y notas), que se entregarán en
formato pdf a través del AV el día del examen de
la asignatura.

CRITERIOS: Evaluación de los ejercicios
prácticos de traducción:
CRITERIOS:
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
- Capacidad de análisis e interpretación de los Se mantienen los criterios de evaluación
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
textos traducidos
para mostrar el saber hacer en la disciplina
- Aplicación adecuada de conceptos y
correspondiente.
estrategias hermenéuticas a la traducción de los
textos
propuestos
- Competencia semio-lingüística, cultural y
traductológica
- Capacidad crítica y argumentativa
PONDERACION: 20%
PONDERACION: 10%
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
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objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

INSTRUMENTO: Prueba escrita individual de
objetivación consistente en el análisis,
interpretación y traducción de un texto, que se
realizará y entregará en formato pdf a través del
AV el día del examen de la asignatura.

CRITERIOS: Evaluación de un encargo de
traducción:
- Capacidad de análisis interpretativo de los CRITERIOS:
textos traducidos.
Se mantienen los criterios de evaluación
- Aplicación adecuada de los conceptos y las
estrategias hermenéuticas a las traducciones
propuestas.
- Capacidad para resolver las cuestiones
planteadas en torno a la interpretación, y
argumentarlas
adecuadamente.
- Escritura y expresión correctas.
- Competencia lingüística y cultural.
PONDERACIÓN: 60%

PONDERACIÓN: 50%

INSTRUMENTO:
Trabajos
realizados INSTRUMENTO:
Trabajos
realizados
individualmente o en pequeños grupos.
individualmente a lo largo del curso (análisis,
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
interpretación y revisión de traducciones de
pequeños grupos
CRITERIOS:
Evaulación
de
reseñas textos), que se entregarán en formato pdf a
bibliográficas (actividad individual):
través del AV el día del examen de la asignatura.
- Capacidad de análisis y síntesis de las lecturas
obligatorias.
CRITERIOS:
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- Cumplimiento de los plazos en la presentación Se mantienen los criterios de evaluación
en clase y entrega de las reseñas.
- Capacidad crítica.
- Evaluación de un encargo de traducción
(actividad en pequeños grupos).
- Aplicación adecuada de conceptos y
estrategias hermenéuticas a la traducción de los
textos
propuestos.
- Capacidad de análisis e interpretación de los
textos traducidos.
- Competencia semió-lingüistica, cultural y
traductológica.
- Expresión correcta.
- Habilidad para buscar y consultar recursos y
fuentes de información sobre la interpretación de
los textos.

PONDERACIÓN: 20%

PONDERACIÓN: 20%

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Se mantiene el mismo
del trabajo del estudiante: registros de instrumento.
participación, de realización de actividades,
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
cumplimiento de plazos, participación en foros.
del estudiante: registros de participación, de
CRITERIOS:
realización de actividades, cumplimiento de
CRITERIOS:
Se mantienen los criterios de evaluación
plazos, participación en foros¿
Evaluación del interés y actitud del estudiante:
- Asistencia y participación en las sesiones
teóricas
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- Asistencia y participación en las tutorías
- Entrega en tiempo y forma de los trabajos
encomendados.
- Asistencia a las tutorías.

PONDERACIÓN: 10%
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PONDERACIÓN: 10%

Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: ORTOTIPOGRAFÍA Y REDACCIÓN EN ESPAÑOL 1er Curso. 1er Cuatrimestre
Código de asignatura: 5078
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.

CRITERIOS: Capacidad de control de las
propias capacidades de redacción y de pericia
ortotipográfica y bibliológica.
Discusión de propuestas teóricas y análisis
práctico sobre la caracterización de la variación
ortotipográfica.

NO APLICA. Se ponderan en el mismo
porcentaje para los alumnos que asistieron y
participaron en la asignatura durante el 1er
cuatrimestre. Consta la asistencia a todas las
clases de todos los alumnos matriculados.

PONDERACIÓN: 10
PONDERACIÓN: 10
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INTRUMENTO: Prueba escrita a través de
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta examen o herramienta similar del AV.
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ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
CRITERIOS: Se mantienen los criterios de
CRITERIOS: Se valorarán:
evaluación.
• La habilidad para aplicar técnicas y estrategias
redactoras, ortográficas y ortotipográficas.
• La habilidad para buscar y consultar fuentes de
información.
• La creatividad en la resolución de problemas
de redacción y de revisión ortotipográfica.
Se penalizará:
• El uso incorrecto o inapropiado de la ortografía
tradicional y técnica, y de las técnicas de
redacción convencionalizadas.
PONDERACIÓN: 50
PONDERACIÓN: 50
INSTRUMENTOS:
Trabajos
realizados
individualmente o en pequeños grupos
CRITERIOS: Se valorarán:
• La habilidad para aplicar técnicas y estrategias
redactoras, ortográficas y ortotipográficas.
• La habilidad para buscar y consultar fuentes de
información.
• La creatividad en la resolución de problemas
de redacción y de revisión ortotipográfica.
Se penalizará:
• El uso incorrecto o inapropiado de la ortografía
tradicional y técnica, y de las técnicas de
redacción convencionalizadas.
PONDERACIÓN: 30
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INSTRUMENTOS:
Trabajos
realizados
individualmente o en pequeños grupos. Los
trabajos se entregarán en formato PDF en la
fecha acordada con el alumnado a través de las
herramientas del Aula virtual. Se mantienen los
contenidos del trabajo indicados en clase.
CRITERIOS Se siguen los mismos de
evaluación.

PONDERACIÓN: 30

SE9
INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

CRITERIOS:
- Fabricación de textos con todos los fenómenos
propios del mimetismo ortotipográfico.
- Estudios contrastivos entre tipos de textos
hispánicos y los correspondientes en la lengua B
de los alumnos.
PONDERACIÓN: 10

SE9
INSTRUMENTOS:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
NO APLICA. Actividades y la participación en los
debates de los alumnos que asistieron y
participaron en la asignatura durante el 1er
cuatrimestre. Consta la asistencia a todas las
clases de todos los alumnos matriculados.

PONDERACIÓN: 10
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción editorial de textos narrativos (inglés/español)
Código de asignatura: 5080
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.

NO APLICA (Superado por el 100% de los
alumnos durante el curso)

CRITERIOS: Se valorarán:
• La correcta interpretación del texto
original
• La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
• La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
• La habilidad para buscar y consultar
fuentes de información.
• La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
• La correcta traducción del significado, la
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naturalidad de la traducción y la correcta
expresión.
PONDERACION: 20%
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

CRITERIOS: Se valorarán:

CRITERIOS: Se valorarán:

•
•

•
•
•
•

La correcta interpretación del texto
original
La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
La habilidad para buscar y consultar
fuentes de información.
La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
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•
•

•
•
•
•

La correcta interpretación del texto
original
La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
La habilidad para buscar y consultar
fuentes de información.
La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta

expresión.
La estructura, el contenido y la calidad
del comentario traductológico que
acompaña la traducción.
Se penalizarán:
• Las faltas de ortografía, los errores
gramaticales y los problemas de
redacción (coherencia, cohesión, etc).

expresión.
La estructura, el contenido y la calidad
del comentario traductológico que
acompaña la traducción.
Se penalizarán:
• Las faltas de ortografía, los errores
gramaticales y los problemas de
redacción (coherencia, cohesión, etc).

PONDERACIÓN 60%

PONDERACIÓN 60%

•

•

La fecha de entrega de esta prueba es el 20 de
abril de 2020. Las entregas se realizarán por
correo electrónico o a través de mensaje privado
en el Aula Virtual
INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente o en pequeños grupos
CRITERIOS: Se valorarán:

SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

•
•

•
•

La correcta interpretación del texto
original
La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
La habilidad para buscar y consultar

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

NO APLICA (Superado por el 100% de los
alumnos durante el curso)

•
•

fuentes de información.
La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión.

PONDERACIÓN: 20%
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial de Textos Narrativos (Francés/Español), 1º curso.
Código de asignatura: 5081
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
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Sistemas alternativos propuestos

como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster Universitario En Traducción Editorial (261)
Asignatura: Traducción editorial de textos narrativos (italiano/español), 1º
Código de asignatura: 5082
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: Realizado durante la actividad didáctica
actividades de traducción, actividades de presencial.
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.
Este instrumento de evaluación se mantiene
INALTERADO con respecto a lo indicado en
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades CRITERIOS: Prácticas de traducción (encargos). la GD.
de traducción, actividades de laboratorio, etc., Se valorará: naturalidad en la traducción;
para mostrar el saber hacer en la disciplina habilidad para aplicar técnicas y estrategias
correspondiente.
traductoras; capacidad para resolver problemas
de traducción; habilidad para buscar y consultar
fuentes de documentación.
PONDERACION: 20
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): La prueba escrita final se entrega a través de la
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta sección TAREAS del AV (fecha límite: 15 de
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ejecución de tareas, de escala de actitudes¿ corta, de ejecución de tareas, de escala de
realizadas por los alumnos para mostrar los actitudes realizadas por los alumnos para
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos)

mayo),
manteniéndose
el
formato,
las
instrucciones, los materiales (disponibles en la
sección RECURSOS) y la ponderación (5=) que
se proporcionaron a los alumnos durante las
clases presenciales y que se indican en la guía
CRITERIOS:
Prueba
de
traducción, docente de la asignatura.
acompañada de comentario traductológico o de
informe de traducción (realización de una Por tanto, este instrumento de evaluación se
propuesta de traducción). En la traducción se mantiene INALTERADO con respecto a lo
valorarán la asimilación de los contenidos indicado en la GD.
teóricos, la correcta traducción del significado del
texto de origen, su naturalidad en el texto meta y
la correcta expresión (ortográfica, gramática y
redacción en español). Asimismo, en el
comentario traductológico o en el informe de
traducción la correcta presentación de los
problemas o rasgos detectados y las soluciones
planteadas.
PONDERACION: 50
INSTRUMENTO:
Trabajos
realizados Realizado durante
individualmente o en pequeños grupos.
presencial.

la

actividad

didáctica

CRITERIOS: Realización de un comentario Este instrumento de evaluación se mantiene
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
crítico individual del documentario "Tradurre". Se INALTERADO con respecto a lo indicado en
pequeños grupos
valorará la aportación crítica del alumno, la la GD.
calidad de las ideas presentadas, la expresión
escrita y el cumplimiento de los plazos
establecidos.
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PONDERACION: 10
INSTRUMENTO: Presentación pública de
trabajos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

CRITERIOS: planificación del tiempo, rigor y
cumplimiento de plazos en la presentación en
clase y entrega de los trabajos; capacidad de
análisis y espíritu crítico fundamentado;
corrección en la reproducción de los contenidos
de carácter cultural y de los recursos literarios de
cada género; naturalidad en la traducción;
habilidad para aplicar técnicas y estrategias
traductoras; capacidad para resolver problemas
de traducción; habilidad para buscar y consultar
fuentes de documentación; correcta expresión
en la exposición oral.
PONDERACION: 10

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
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Realizado durante
presencial.

la

actividad

didáctica

Este instrumento de evaluación se mantiene
INALTERADO con respecto a lo indicado en
la GD.

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación Realizado durante la actividad didáctica
del trabajo del estudiante: registros de presencial.
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros
Este instrumento de evaluación se mantiene
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
INALTERADO con respecto a lo indicado en
del estudiante: registros de participación, de
CRITERIOS: Registro de participación activa del la GD.
realización de actividades, cumplimiento de
estudiante en el aula y realización de
plazos, participación en foros¿
actividades.
PONDERACION: 10
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de
obligaciones académicas en el Practicum

las

SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster Universitario En Traducción Editorial (261)
Asignatura: TRADUCCIÓN EDITORIAL DE TEXTOS POÉTICOS Y TEATRALES, 1 curso.
Código de asignatura: 5083
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Encargos de traducción de
textos poéticos y teatrales.

INSTRUMENTO: Encargos de traducción de
textos poéticos y teatrales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se valorarán:
• La correcta interpretación del texto original.
• La correcta reproducción de los contenidos de
carácter cultural y de los recursos literarios
propios de cada género.
• La habilidad para aplicar técnicas y estrategias
traductoras.
• La habilidad para buscar y consultar fuentes de
información.
• La creatividad en la resolución de problemas
traductológicos.
• La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se mantienen
los mismos criterios de evaluación. Esta se
llevará a cabo a través de Tareas de AV u otro
instrumento similar.

PONDERACIÓN 50%

PONDERACIÓN 50%
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SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de

Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente o en pequeños grupos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se valorarán:
• La correcta interpretación del texto original
• La correcta reproducción de los contenidos de
carácter cultural y de los recursos literarios
propios de cada género.
• La habilidad para aplicar técnicas y estrategias
traductoras.
• La habilidad para buscar y consultar fuentes de
información.
• La creatividad en la resolución de problemas
traductológicos.
• La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión.
• La estructura, el contenido y la calidad del
comentario traductológico que acompaña la
traducción.
Se penalizarán:
• Las faltas de ortografía, los errores
gramaticales y los problemas de redacción
(coherencia, cohesión, etc).
Se valorarán:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se mantienen
los mismos criterios de evaluación. Esta se
llevará a cabo a través de Tareas de AV u otro
instrumento similar.

PONDERACIÓN 25%

PONDERACIÓN 25%

Registros de participación, de realización de
actividades

INSTRUMENTO: Registros de participación, de
realización de actividades
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realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

• La habilidad para aplicar técnicas y estrategias
traductoras.
• La habilidad para buscar y consultar fuentes de
información.
• La creatividad en la resolución de problemas
traductológicos.
• La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión
PONDERACIÓN 25 %
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se mantienen
los mismos criterios de evaluación. Esta se
llevará a cabo a través de Tareas de AV u otro
instrumento similar.

PONDERACIÓN 25 %

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: TRADUCCIÓN EDITORIAL DE CÓMICS Y TEXTOS AUDIOVISUALES (INGLÉS/ESPAÑOL), 1º curso.
Código de asignatura: 5084
Cuatrimestral // 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.
CRITERIOS:
- Planificación del tiempo.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios de cada género.
- Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 10
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NO APLICA

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): NO APLICA
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitude realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS: - Planificación del tiempo y entrega
en fecha y forma.
- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios de cada género.
- Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 60
INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente o en pequeños grupos

SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

INSTRUMENTO: Trabajo final realizado
individualmente (entrega a través del Aula
Virtual).

CRITERIOS:
- Planificación del tiempo y entrega en tiempo y CRITERIOS: - Se mantienen los mismos criterios
forma.
de evaluación.
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- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios de cada género.
- Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 10

PONDERACION: 80

INSTRUMENTO: Presentación pública de
NO APLICA
trabajos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
de los resultados obtenidos y procedimientos
las posibles cuestiones que se plantee sobre el
necesarios para la realización de un trabajo, así
mismo.
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
CRITERIOS:
PONDERACION: 10
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.

INSTRUMENTO: Portafolio (entrega a través del
Aula Virtual): registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS: - Asistencia a un mínimo del 80 % CRITERIOS: - Se mantienen los mismos criterios
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de las clases.
de evaluación, evaluados a través de las
- Actitud positiva y participativa.
diferentes herramientas de la AV.
- Grado de participación y calidad de las ideas
aportadas.
- Cumplimiento de plazos de entrega.
PONDERACION: 10
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PONDERACION: 20

Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción editorial de textos poéticos y teatrales (inglés/español)
Código de asignatura: 5085
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.

NO APLICA (Superado por el 100% de los
alumnos durante el curso)

CRITERIOS: Se valorarán:
• La correcta interpretación del texto
original
• La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
• La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
• La habilidad para buscar y consultar
fuentes de información.
• La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
• La correcta traducción del significado, la
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naturalidad de la traducción y la correcta
expresión.
PONDERACION: 20%
INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

CRITERIOS: Se valorarán:

CRITERIOS: Se valorarán:

•
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

•

•
•
•
•
•

La correcta interpretación del texto
original
La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
La habilidad para buscar y consultar
fuentes de información.
La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión.
La estructura, el contenido y la calidad
del comentario traductológico que
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•
•

•
•
•
•
•

La correcta interpretación del texto
original
La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
La habilidad para buscar y consultar
fuentes de información.
La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión.
La estructura, el contenido y la calidad
del comentario traductológico que

acompaña la traducción.
Se penalizarán:
• Las faltas de ortografía, los errores
gramaticales y los problemas de
redacción (coherencia, cohesión, etc).

acompaña la traducción.
Se penalizarán:
• Las faltas de ortografía, los errores
gramaticales y los problemas de
redacción (coherencia, cohesión, etc).

PONDERACIÓN 60%

PONDERACIÓN 60%
La fecha de entrega de esta prueba es el 20 de
abril de 2020. Las entregas se realizarán por
correo electrónico o a través de mensaje privado
en el Aula Virtual

INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente o en pequeños grupos
CRITERIOS: Se valorarán:
•
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

•

•
•
•

La correcta interpretación del texto
original
La correcta reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los
recursos literarios propios de cada
género.
La habilidad para aplicar técnicas y
estrategias traductoras.
La habilidad para buscar y consultar
fuentes de información.
La creatividad en la resolución de
problemas traductológicos.
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NO APLICA (Superado por el 100% de los
alumnos durante el curso)

•

La correcta traducción del significado, la
naturalidad de la traducción y la correcta
expresión.

PONDERACIÓN: 20%
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial de Textos Poéticos y Teatrales (Francés/Español), 1º curso.
Código de asignatura: 5086
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
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Sistemas alternativos propuestos

cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial de Textos Económicos (Inglés/Español), 1º curso.
Código de asignatura: 5087
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
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Sistemas alternativos propuestos

cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial de Textos Económicos (Francés/Español), 1º curso.
Código de asignatura: 5088
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
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Sistemas alternativos propuestos

cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial de Textos Jurídicos (Inglés/Español), 1º curso.
Código de asignatura: 5089
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
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Sistemas alternativos propuestos

cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: TRADUCCIÓN EDITORIAL DE TEXTOS JURÍDICOS (FRANCÉS/ESPAÑOL)2019/2020
Código de asignatura: 5090
Cuatrimestral / 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.

INSTRUMENTO: Se utiliza el mismo
instrumento.

CRITERIOS:
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

•

Aplicación razonada y justificada de los
contenidos teóricos a la práctica.

•

Reconocimiento de géneros jurídicos.

•

Identificación de las características léxicas,
semánticas y sintácticas de los términos
jurídicos de un texto.

•

Traducción razonada y justificada de
términos francés-español/ español-francés.

•

Utilización razonada y justificada de fuentes
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CRITERIOS:
Se aplican los mismos criterios. Se creará una
tarea en el AV en la que se evalúen todos estos
aspectos. Su envío y corrección serán online.

de documentación.

PONDERACION:80%
PONDERACION:100%
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación NO APLICA.
del trabajo del estudiante: registros de
Este instrumento requiere asistencia y
participación, de realización de actividades,
participación presencial. Se evaluó en el
cumplimiento de plazos, participación en foros
momento de impartir la asignatura pero no se
puede evaluar si no es de forma presencial.
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Aplicación
razonada y justificada de los contenidos teóricos
a la práctica.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

•

Reconocimiento de géneros jurídicos.

•

Identificación de las características léxicas,
semánticas y sintácticas de los términos
jurídicos de un texto.

•

Traducción razonada y justificada de
términos francés-español/ español-francés.

•

Utilización razonada y justificada de fuentes
de documentación.

•

Resolución de problemas de traducción.

•

Actitud personal (motivación, participación,
trabajo en equipo, etc.)

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACIÓN: 20%
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción editorial de textos históricos, artísticos y filosóficos (inglés/español)
1 curso, C2.
Código de asignatura: 5091
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción.

CRITERIOS:
- Planificación del tiempo.
- Corrección en la reproducción de los
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
contenidos de carácter cultural y de los recursos
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
propios
para mostrar el saber hacer en la disciplina
de cada género.
correspondiente.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 10 %
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
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Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Planificación del tiempo y entrega
en fecha y forma.
- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios
de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 60 %

INSTRUMENTO:
Trabajos
realizados INSTRUMENTO: Portafolio individual con el
individualmente o en pequeños grupos
material teórico-práctico de toda la asignatura.
Las traducciones deben ir precedidas de la
CRITERIOS:
documentación del autor y obra y seguidas de su
- Planificación del tiempo y entrega en fecha y correspondiente comentario traductológico.
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
forma.
pequeños grupos
- Corrección en la reproducción de los [Todo el material se encuentra disponible en
contenidos de carácter cultural y de los recursos Recursos el AV]
propios
de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de CRITERIOS:
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las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas
traducción.

-Corrección en la reproducción de los contenidos
de de carácter cultural y de los recursos propios
de cada género.

PONDERACION: 20 %

-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad
traducción.

para

resolver

PONDERACION: 100 %
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación,
preguntas
individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
cumplimiento de plazos, participación en foros
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
CRITERIOS:
plazos, participación en foros¿
- Asistencia a un mínimo del 80 % de las clases.
- Actitud positiva y participativa.
- Grado de participación y calidad de las ideas
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problemas

de

aportadas.
- Cumplimiento de plazos de entrega.
PONDERACION: 10 %
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de
obligaciones académicas en el Practicum

las

SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial de Textos Históricos, Artísticos y Filosóficos (Francés-Español), 1.º curso.
Código de asignatura: 5092
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el s

INSTRUMENTO: Se aplica el mismo
instrumento.

CRITERIOS:
Las actividades formativas de realización de
ejercicios prácticos se evaluarán a partir de un
perfil de competencias construido ad hoc que
considere un portafolios entregado al término de
la sexta sesión presencial del curso por el
estudiante, el trabajo que ha desarrollado y sus
habilidades y actitudes:
EVALUACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS
DE TRADUCCIÓN: Evaluación de las cinco
actividades formativas que se programarán
durante las sesiones prácticas del curso, en las
que se incluirán tanto los análisis macrotextuales
de los TLO (que los alumnos realizarán en

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

CRITERIOS:
Las actividades formativas de realización de
ejercicios prácticos se evaluarán a partir de un
perfil de competencias construido ad hoc que
considere un portafolios entregado al término de
la sexta sesión presencial del curso por el
estudiante, el trabajo que ha desarrollado y sus
habilidades y actitudes:
EVALUACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS
DE TRADUCCIÓN: Evaluación de las cinco
actividades formativas que se programarán
durante las sesiones prácticas del curso, en las
que se incluirán tanto los análisis

pequeños grupos) como las diferentes
propuestas de traducción y sus correspondientes
justificaciones traductológicas (que los alumnos
realizarán individualmente). Se evalurán
particularmente aspectos como la capacidad de
análisis de los TLO, las competencias
lingüísticas y traductológicas, la capacidad
explicativa de las TLM o la capacidad revisora y
correctora de los alumnos.

macrotextualesde los TLO (que los alumnos
realizarán en pequeños grupos) como las
diferentes propuestas de traducción y sus
correspondientes justificaciones traductológicas
(que los alumnos realizarán individualmente). Se
evalurán particularmente aspectos como la
capacidad de análisis de los TLO, las
competencias lingüísticas y traductológicas, la
capacidad explicativa de las TLM o la capacidad
revisora y correctora de los alumnos.

PONDERACION: 25
PONDERACION: 25
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

INSTRUMENTO: Se aplica el mismo
instrumento.

CRITERIOS:
CRITERIOS:
Las actividades formativas de presentación,
Se aplican los mismos criterios. .
estudio y discusión en el aula de los conceptos y
procedimientos teóricos asociados a la materia
serán evaluadas mediante un examen teórico,
mientras que las actividades formativas de
realización de ejercicios prácticos (traducción de
textos y discusión de trabajos en equipo) serán
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evaluadas mediante un examen práctico. Ambas
pruebas serán realizadas en el transcurso de la
sexta y última sesión presencial del curso:
EXAMEN TEÓRICO: Resultado acumulado de
una prueba objetiva breve sobre asimilación de
los contenidos teóricos y consistente en 10
preguntas tipo test (1 pto. en el cómputo global
de la evaluación de la asignatura) y 10
preguntas cortas (2 ptos.). Se evaluarán
aspectos formales como la corrección en la
realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores ortográficos y
gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25 por
error grave; -0,1 por error leve).
EXAMEN PRÁCTICO: Resultado acumulado de
una prueba objetiva consistente en la traducción
de un texto de 200 palabras (aprox.), siguiendo
la metodología empleada a lo largo del curso:
análisis macrotextual del TLO (0,5 ptos.);
propuesta de traducción (2 ptos.); justificación de
decisiones traductológicas (0,5 ptos.). Se
evaluarán aspectos formales como la corrección
en la realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores de traducción,
ortográficos y gramaticales.
PONDERACION: 60
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de

PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Procedimientos de
INSTRUMENTO: Se aplica el mismo
observación del trabajo del estudiante: registros instrumento.
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realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros¿
CRITERIOS:
CRITERIOS:
La evaluación del trabajo del estudiante en lo
Se aplican los mismos criterios.
que se refiere a la participación activa del
mismo durante el proceso docente presencial
(sesiones prácticas de la asignatura) y no
presencial (mensajes privados a través del Aula
Virtual) y a la presentación de los ejercicios
prácticos en tiempo y forma:
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN
SESIONES PRÁCTICAS: El alumno podrá
sumar hasta 0,2 puntos en cada una de las 5
sesiones prácticas programadas (max., 1
punto),
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA
EJECUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS:
Se sumará 0,1 puntos por cada una de las
entregas en tiempo y forma correspondientes a
cada uno de los 5 ejercicios prácticos
programados (max., 0,5 puntos).
PONDERACION: 15

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
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PONDERACION: 15

SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: TRADUCCIÓN EDITORIAL DE TEXTOS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y FILOSÓFICOS (ALEMÁN/ESPAÑOL), 1º curso
Código de asignatura: 5094
Cuatrimestral // 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.
CRITERIOS: Planificación del tiempo.

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad
traducción.

para

resolver

problemas

de

PONDERACION: 10
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NO APLICA

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): NO APLICA.
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
CRITERIOS: - Planificación del tiempo y entrega
en fecha y forma.
- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 60
INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente o en pequeños grupos

SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

INSTRUMENTO: Trabajo final realizado
individualmente (entrega a través del Aula
Virtual).

CRITERIOS: - Planificación del tiempo y entrega CRITERIOS: - Se siguen los mismos criterios de
en tiempo y forma.
evaluación, ahora a través de los instrumentos
de la AV.
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- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios de cada género.
- Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

PONDERACION: 20

PONDERACION: 80

INSTRUMENTO: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros

INSTRUMENTO: Portafolio (entrega a través del
Aula Virtual): registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

CRITERIOS: - Asistencia a un mínimo del 80 %
de las clases.
- Actitud positiva y participativa.
- Grado de participación y calidad de las ideas
aportadas.

CRITERIOS: - Se siguen los mismos criterios de
evaluación, ahora a través de los instrumentos
de la AV.

- Cumplimiento de plazos de entrega.
PONDERACION: 10

Facultad de Letras.- Campus de la Merced s/n 30001 Murcia
T. 868 88 3124 – https://www.um.es/letras/

PONDERACION: 20

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción editorial de textos biosanitarios (inglés-español), 1er curso.
Código de asignatura: 5095
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: INSTRUMENTO: Traducción individual
actividades de traducción, actividades de comentada de dos abstracts de artículos
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en científicos (ya entregada).
la disciplina correspondiente.
CRITERIOS: Se tendrán en cuenta los
CRITERIOS:
siguientes aspectos:
Grado de comprensión del texto original
Grado de comprensión del texto original
Nivel de calidad de la traducción
Nivel de calidad de la traducción
Corrección en la utilización de equivalentes Corrección en la utilización de equivalentes
terminológicos
terminológicos
Habilidad para buscar y consultar fuentes de Habilidad para buscar y consultar fuentes de
información
información
Capacidad para resolver problemas de Capacidad para resolver problemas de
traducción
traducción
PONDERACION: 30%

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de

Sistemas alternativos propuestos

PONDERACION: 30%

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO:Encargo final de traducción que
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta se entregará por mensaje privado del AV en la
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ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

corta, de ejecución de tareas, de escala de fecha estipulada.
actitudes… realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos CRITERIOS: Se tendrán en cuenta los
adquiridos).
siguientes aspectos:
Grado de comprensión del texto original
CRITERIOS: Encargo final:
Nivel de calidad de la traducción
Grado de comprensión del texto original
Corrección en la utilización de equivalentes
Nivel de calidad de la traducción
terminológicos
Corrección en la utilización de equivalentes Habilidad para buscar y consultar fuentes de
terminológicos
información
Habilidad para buscar y consultar fuentes de Capacidad para resolver problemas de
información
traducción
Capacidad para resolver problemas de Correcta expresión y respeto de las
traducción
convenciones ortotipográficas y de redacción
Correcta expresión y respeto de las Capacidad de comprensión del proceso
convenciones ortotipográficas y de redacción
traductor
Capacidad de comprensión del proceso
traductor
PONDERACION: 45%
PONDERACIÓN: 45%
INSTRUMENTO: Trabajos realizados
individualmente o en pequeños grupos.

SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

INSTRUMENTO: Traducción comentada en
grupo de una parte de un artículo científico (ya
entregada)
CRITERIOS:
CRITERIOS: Se tendrán en cuenta los
Grado de comprensión del texto original
siguientes aspectos:
Nivel de calidad de la traducción
Grado de comprensión del texto original
Corrección en la utilización de equivalentes Nivel de calidad de la traducción
terminológicos
Corrección en la utilización de equivalentes
Habilidad para buscar y consultar fuentes de terminológicos
información
Habilidad para buscar y consultar fuentes de
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Capacidad
traducción

para

resolver

problemas

de información
Capacidad
traducción

PONDERACIÓN: 25%
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para

resolver

PONDERACIÓN: 25%

problemas

de

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: TRADUCCIÓN EDITORIAL DE TEXTOS BIOSANITARIOS (FRANCÉS-ESPAÑOL)
Curso 2019/2020
Código de asignatura: 5096
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.
.

INSTRUMENTO: Actividades de traducción de
talleres y asistencia a clase a través de Hangout.

CRITERIOS:
Grado de comprensión del texto original, nivel de
calidad de la traducción, corrección en la
utilización de equivalentes terminológicos,
habilidad para buscar y consultar fuentes de
información, capacidad para resolver problemas
de traducción, correcta expresión y respeto de
las convenciones ortotipográficas y de
redacción, capacidad de comprensión del
proceso traductor.
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CRITERIOS:
Se siguen los mismos criterios, pero se
establece un plan de seguimiento online y no
presencial, a saber:
1. Asistencia y participación en las clases por
Hangout (15%)
2. Entregas de traducción de talleres a través del
Aula Virtual (15%)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

PONDERACIÓN: 30%

PONDERACIÓN: 30%

INSTRUMENTO: Trabajos de traducción
individuales y grupales.

INSTRUMENTO: Trabajos de traducción
individuales y grupales.

CRITERIOS:
Encargo final: Grado de comprensión del texto
original, nivel de calidad de la traducción,
corrección en la utilización de equivalentes
terminológicos, habilidad para buscar y consultar
fuentes de información, capacidad para resolver
problemas de traducción, correcta expresión y
respeto de las convenciones ortotipográficas y
de redacción, capacidad de comprensión del
proceso traductor.

CRITERIOS:
Se siguen los mismos criterios y se establece un
calendario de encargos y entrega a través de la
AV

PONDERACIÓN: 40%

PONDERACIÓN: 40%

INSTRUMENTO:Procedimientos de observación INSTRUMENTO: Plazos de entrega del Aula
del trabajo del estudiante: registros de Virtual y entregas a través de la misma
participación, de realización de actividades, plataforma, Portfolio del estudiante.
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

CRITERIOS:
Grado de comprensión del texto original, nivel de
calidad de la traducción, corrección en la
utilización de equivalentes terminológicos,
habilidad para buscar y consultar fuentes de
información, capacidad para resolver problemas
de traducción, correcta expresión y respeto de
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CRITERIOS:
Se siguen los mismos criterios, pero se
establece un plan de seguimiento de los mismos
como sigue: .
1. Entrega del Porfolio de la asignatura (25%)
2. Participación, cumplimiento de los plazos,
participación y aportaciones en los foros (5%)

las convenciones ortotipográficas y
redacción, capacidad de comprensión
proceso traductor.

de
del

PONDERACIÓN: 30%
PONDERACIÓN: 30%
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción editorial de textos técnicos (inglés/español)
1 curso, C2.
Código de asignatura: 5097
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: NO APLICA
actividades de traducción.
CRITERIOS:
- Planificación del tiempo.
- Corrección en la reproducción de los
SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
contenidos de carácter cultural y de los recursos
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
propios
para mostrar el saber hacer en la disciplina
de cada género.
correspondiente.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 10 %
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): NO APLICA
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
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ejecución de tareas, de escala de actitudes¿ corta, de ejecución de tareas, de escala de
realizadas por los alumnos para mostrar los actitudes realizadas por los alumnos para
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
CRITERIOS: Planificación del tiempo y entrega
en fecha y forma.
- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios
de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACION: 60 %
INSTRUMENTO:
Trabajos
realizados INSTRUMENTO: Portafolio individual con el
individualmente o en pequeños grupos
material teórico-práctico de toda la asignatura.
Las traducciones deben ir precedidas de la
CRITERIOS:
documentación del autor y obra y seguidas de su
- Planificación del tiempo y entrega en fecha y correspondiente comentario traductológico.
forma.
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
- Corrección en la reproducción de los [Todo el material se encuentra disponible en
pequeños grupos
contenidos de carácter cultural y de los recursos Recursos el AV]
propios
de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de CRITERIOS:
las convenciones ortotipográficas.
-Corrección en la reproducción de los contenidos
- Capacidad para resolver problemas de de carácter cultural y de los recursos propios
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traducción.

de cada género.

PONDERACION: 20 %

-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad
traducción.

para

resolver

PONDERACION: 100 %
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación NO APLICA
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
CRITERIOS:
del estudiante: registros de participación, de
- Asistencia a un mínimo del 80 % de las clases.
realización de actividades, cumplimiento de
- Actitud positiva y participativa.
plazos, participación en foros¿
- Grado de participación y calidad de las ideas
aportadas.
- Cumplimiento de plazos de entrega.
PONDERACION: 10 %
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problemas

de

Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial de Textos Técnicos (Francés-Español), 1.º curso.
Código de asignatura: 5098
Cuatrimestral / 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas:
actividades de traducción, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el seguimiento de
la asignatura.

INSTRUMENTO: Se aplica el mismo
instrumento.

CRITERIOS:
Las actividades formativas de realización de
ejercicios prácticos se evaluarán a partir de un
perfil de competencias construido ad hoc que
considere un portafolios entregado al término de
la sexta sesión presencial del curso por el
estudiante, el trabajo que ha desarrollado y sus
habilidades y actitudes:

CRITERIOS:
Las actividades formativas de realización de
ejercicios prácticos se evaluarán a partir de un
perfil de competencias construido ad hoc que
considere un portafolios entregado al término de
la sexta sesión virtual del curso por el
estudiante, el trabajo que ha desarrollado y sus
habilidades y actitudes:

EVALUACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS
DE TRADUCCIÓN: Evaluación de las cinco
actividades formativas que se programarán
durante las sesiones prácticas del curso, en las
que se incluirán tanto los análisis macrotextuales

EVALUACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS
DE TRADUCCIÓN: Evaluación de las cinco
actividades formativas que se programarán
durante las sesiones prácticas del curso, en las
que se incluirán tanto los análisis macrotextuales
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SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

de los TLO (que los alumnos realizarán en
pequeños grupos) como las diferentes
propuestas de traducción y sus correspondientes
justificaciones traductológicas (que los alumnos
realizarán individualmente). Se evalurán
particularmente aspectos como la capacidad de
análisis de los TLO, las competencias
lingüísticas y traductológicas, la capacidad
explicativa de las TLM o la capacidad revisora y
correctora de los alumnos.

de los TLO (que los alumnos realizarán
individualmente) como las diferentes
propuestas de traducción y sus correspondientes
justificaciones traductológicas (que los alumnos
realizarán individualmente). Se evalurán
particularmente aspectos como la capacidad de
análisis de los TLO, las competencias
lingüísticas y traductológicas, la capacidad
explicativa de las TLM o la capacidad revisora y
correctora de los alumnos.

PONDERACION: 25

PONDERACION: 25

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).

INSTRUMENTO: Se aplica el mismo
instrumento.

CRITERIOS:
Las actividades formativas de presentación,
estudio y discusión en el aula de los conceptos y
procedimientos teóricos asociados a la materia
serán evaluadas mediante un examen teórico,
mientras que las actividades formativas de
realización de ejercicios prácticos (traducción de
textos y discusión de trabajos en equipo) serán
evaluadas mediante un examen práctico. Ambas
pruebas serán realizadas en el transcurso de la
sexta y última sesión presencial del curso:

CRITERIOS:
Las actividades formativas de presentación,
estudio y discusión en el aula de los conceptos y
procedimientos teóricos asociados a la materia
serán evaluadas mediante un resumen de los
tres artículos de investigación que sustentan
los contenidos teóricos de la asignatura,
mientras que las actividades formativas de
realización de ejercicios prácticos (traducción de
textos y discusión de trabajos en equipo) serán
evaluadas mediante un examen práctico no
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EXAMEN TEÓRICO: Resultado acumulado de
una prueba objetiva breve sobre asimilación de
los contenidos teóricos y consistente en 10
preguntas tipo test (1 pto. en el cómputo global
de la evaluación de la asignatura) y 10
preguntas cortas (2 ptos.). Se evaluarán
aspectos formales como la corrección en la
realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores ortográficos y
gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25 por
error grave; -0,1 por error leve).
EXAMEN PRÁCTICO: Resultado acumulado de
una prueba objetiva consistente en la traducción
de un texto de 200 palabras (aprox.), siguiendo
la metodología empleada a lo largo del curso:
análisis macrotextual del TLO (0,5 ptos.);
propuesta de traducción (2 ptos.); justificación de
decisiones traductológicas (0,5 ptos.). Se
evaluarán aspectos formales como la corrección
en la realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores de traducción,
ortográficos y gramaticales.

PONDERACION: 60
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presencial realizado a través del Aula Virtual.
Ambas pruebas serán realizadas en el
transcurso de la sexta y última sesión virtual del
curso:
RESUMEN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS:
Resultado acumulado de una prueba objetiva
breve sobre asimilación de los contenidos
teóricos y consistente en el resumen de los tres
artículos de investigación que sustentan los
contenidos teóricos de la asignatura (3 ptos.).
Se evaluarán aspectos formales como la
corrección en la realización y presentación del
examen. Se penalizarán los errores ortográficos
y gramaticales (-0,5 por error muy grave; -0,25
por error grave; -0,1 por error leve).
EXAMEN PRÁCTICO: Resultado acumulado de
una prueba objetiva no presencial realizada a
través del Aula Virtual consistente en la
traducción de un texto de 200 palabras (aprox.),
siguiendo la metodología empleada a lo largo del
curso: análisis macrotextual del TLO (0,5 ptos.);
propuesta de traducción (2 ptos.); justificación de
decisiones traductológicas (0,5 ptos.). Se
evaluarán aspectos formales como la corrección
en la realización y presentación del examen. Se
penalizarán los errores de traducción,
ortográficos y gramaticales.
PONDERACION: 60

INSTRUMENTO: Procedimientos de
INSTRUMENTO: Se aplica el mismo
observación del trabajo del estudiante: registros instrumento.
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros¿

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

CRITERIOS:
La evaluación del trabajo del estudiante en lo
que se refiere a la participación activa del
mismo durante el proceso docente presencial
(sesiones prácticas de la asignatura) y no
presencial (mensajes privados a través del Aula
Virtual) y a la presentación de los ejercicios
prácticos en tiempo y forma:

CRITERIOS:
La evaluación del trabajo del estudiante en lo
que se refiere a la participación activa del
mismo durante el proceso docente virtual
(sesiones prácticas online de la asignatura) y
no presencial (mensajes privados a través del
Aula Virtual) y a la presentación de los ejercicios
prácticos en tiempo y forma:

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN
SESIONES PRÁCTICAS: El alumno podrá
sumar hasta 0,2 puntos en cada una de las 5
sesiones prácticas programadas (max., 1
punto),
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA
EJECUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS:
Se sumará 0,1 puntos por cada una de las
entregas en tiempo y forma correspondientes a
cada uno de los 5 ejercicios prácticos
programados (max., 0,5 puntos).

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA
EJECUCIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS:
Se sumará 0,3 puntos por cada una de las
entregas en tiempo y forma correspondientes a
cada uno de los 5 ejercicios prácticos
programados (max., 1,5 puntos).

PONDERACION: 15

PONDERACION: 15
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Traducción Editorial De Textos Técnicos (Alemán/Español), 1º curso.
Código de asignatura: 5099
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.

INSTRUMENTO: Ejecución de tareas prácticas: INSTRUMENTO: Aplicación del mismo
actividades de traducción, actividades de instrumento de evaluación.
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se aplican los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
mismos criterios, pero NO APLICA. Los alumnos
-Planificación del tiempo.
han sido evaluados y el 100% ha superado esta
prueba.
-Corrección en la reproducción de los contenidos
de carácter cultural y de los recursos propios de
cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad
traducción.

para

resolver

problemas

de

PONDERACIÓN: 10
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PONDERACIÓN: 10

INSTRUMENTO: Pruebas escritas (exámenes): INSTRUMENTO: se utiliza el mismo instrumento.
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes¿ realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos).
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).

CRITERIOS: Se aplican los mismos criterios,
CRITERIOS:
pero NO APLICA. Los alumnos han sido
-Planificación del tiempo y entrega en fecha y evaluados y el 100% ha superado esta prueba.
forma.
- Corrección en la reproducción de los
contenidos de carácter cultural y de los recursos
propios de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad
traducción.

para

resolver

problemas

de

PONDERACIÓN: 60

PONDERACIÓN: 60

INSTRUMENTO:Trabajos
realizados INSTRUMENTO:Trabajos
realizados
individualmente o en pequeños grupos
individualmente o en pequeños grupos
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos

CRITERIOS:
Planificación del tiempo y entrega en fecha y
forma.
- Corrección en la reproducción de los
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CRITERIOS:
Se siguen los mismos criterios. La entrega de los
trabajos tendrá lugar por la AV en la fecha
establecida por profesor con comunicación a los

contenidos de carácter cultural y de los recursos alumnos.
propios de cada género.
-Correcta expresión en castellano y respeto de
las convenciones ortotipográficas.
- Capacidad para resolver problemas de
traducción.
PONDERACIÓN:20
PONDERACIÓN:20

SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros

INSTRUMENTO: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros

CRITERIOS:
-Asistencia a un mínimo del 80 % de las clases.
- Actitud positiva y participativa.
- Grado de participación y calidad de las ideas
aportadas.
- Cumplimiento de plazos de entrega.

CRITERIOS:
- Se aplican los mismos criterios, pero NO
APLICA. Los alumnos han sido evaluados y el
100% ha superado esta prueba.

PONDERACIÓN:10

PONDERACIÓN:10
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.

Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Iniciación a la Investigación Científica, 1º curso.
Código de asignatura: 5100
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
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Sistemas alternativos propuestos

cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Teorías Actuales en Investigación Traductológica
1 curso, C1.
Código de asignatura: 5101
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Seminarios, trabajos y
actividades de evaluación formativa.

NO APLICA

CRITERIOS:
• Puntualidad en la realización
• Capacidad de análisis y mirada crítica
• Capacidad para la discusión y defensa de las
ideas
• Participación en el debate y corrección de las
prácticas
• Capacidad para elegir la respuesta más
apropiada
• Capacidad para lograr una redacción clara y un
estilo académico adecuado
PONDERACIÓN:40 %

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
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objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
INSTRUMENTO: Portafolio individual con el
material teórico-práctico de toda la asignatura,
en el que se deben incluir todas las tareas
encargadas.
[Todo el material necesario (lecturas, tareas,
directrices) se encuentra disponible en Recursos
el AV]
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
CRITERIOS:
• Puntualidad en la realización
• Capacidad de análisis y mirada crítica
• Capacidad para la discusión y defensa de las
ideas
• Capacidad para lograr una redacción clara y un
estilo académico adecuado
PONDERACION: 100 %
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.

INSTRUMENTO: Presentación pública de
NO APLICA
trabajos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas a
las posiblescuestiones que se plantee sobre el
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mismo.
CRITERIOS:
• Formato de la presentación
• Organización del tiempo
• Capacidad de síntesis
• Visión crítica de los contenidos
• Dominio de la expresión oral, claridad de la
exposición y capacidad de comunicación
• Originalidad y creatividad
• Estructuración e inclusión de todos los puntos
relevantes
PONDERACION: 40 %
INSTRUMENTO: Procedimientos de observación NO APLICA
del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)

CRITERIOS:
• Control semanal de la asistencia a los
seminarios
• Participación en las discusiones en clase
• Puntualidad en la realización de actividades.
PONDERACIÓN: 20 %
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Metodologías y Líneas de Investigación en Traducción Editorial, 1º curso.
Código de asignatura: 5102
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
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Sistemas alternativos propuestos

SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: Prácticas externas, 1er curso.
Código de asignatura: 5103
Cuatrimestral 9 créditos ECTS

ASIGNATURA SIN ALUMNOS CON DERECHO A EXAMEN
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1 Ejecución de tareas prácticas: actividades
de traducción, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
SE1 Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes¿
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos).
SE3 Trabajos realizados individualmente o en
pequeños grupos
SE4 Presentaciónpública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así
como respuestas razonadas a las posibles
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Sistemas alternativos propuestos

cuestiones que se plantee sobre el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas¿
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros¿
SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster
SE11 Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en el Practicum
SE11 Valoración del tutor sobre el trabajo
realizado en el Practicum
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Máster UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN EDITORIAL (261)
Asignatura: TRABAJO FIN DE MÁSTER, curso 1º.
Código de asignatura: 5104
Cuatrimestral 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

SE10 Valoración del Trabajo Fin de Máster

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

INSTRUMENTO: Informe del tutor

INSTRUMENTO: Informe del tutor

CRITERIOS:
1. Asistencia y participación en tutorías y
actividades programadas (10 %).
2. Autonomía en el desarrollo del trabajo (10 %).

CRITERIOS:
1. Asistencia y participación en tutorías y
actividades programadas (10 %).
2. Autonomía en el desarrollo del trabajo (10 %).

PONDERACION: 20 %

PONDERACION: 20 %

INSTRUMENTO 1: Informe del tutor

INSTRUMENTO 1: Informe del tutor

CRITERIOS:
1. Dominio de los contenidos (15 %).
2. Estructura y organización del contenido
(10 %).
3. Aportación novedosa u original al tema (5 %).
4. Bibliografía (5 %).
5. Redacción y corrección lingüística (15 %).

CRITERIOS:
1. Dominio de los contenidos (15 %).
2. Estructura y organización del contenido
(10 %).
3. Aportación novedosa u original al tema (5 %).
4. Bibliografía (5 %).
5. Redacción y corrección lingüística (15 %).
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PONDERACION: 50 %

PONDERACION: 50 %

INSTRUMENTO 2: Defensa pública del TFM
ante el tribunal de evaluación

INSTRUMENTO 2: Defensa pública del TFM
ante el tribunal de evaluación.No presencial: a
través de Videoconferencia del Aula Virtual.

CRITERIOS:
1. Dominio de los contenidos del TFM en la
defensa y en la respuesta a las preguntas y
observaciones formuladas por el tribunal (20 %).
2. Estructura y organización de la presentación
(40 %).
3. Expresión oral en la lengua de la defensa
(30 %).
4. Expresión escrita en la presentación de la
defensa (5 %).
5. Uso adecuado de las TIC (5 %)

CRITERIOS:
1. Dominio de los contenidos del TFM en la
defensa y en la respuesta a las preguntas y
observaciones formuladas por el tribunal (20 %).
2. Estructura y organización de la presentación
(40 %).
3. Expresión oral en la lengua de la defensa
(30 %).
4. Expresión escrita en la presentación de la
defensa (5 %).
5. Uso adecuado de las TIC (5 %)

(posterior conversión en una nota numérica de 0 (posterior conversión en una nota numérica de 0
a 3 puntos)
a 3 puntos)
PONDERACION: 30 %
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PONDERACION: 30 %

