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Facultad de Ciencias del
Trabajo

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL
EQUIPO DECANAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DEL TRABAJO EL 12 DE MARZO DE 2020
PLAN DE CONTINGENCIA POR SUPENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD ACADÉMICA

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. Así, se adoptan decisiones en los siguientes aspectos:

1. ACTIVIDADES DOCENTES TEÓRICO-PRESENCIALES
a. Se recomienda reforzar la documentación puesta a disposición de
los estudiantes para seguir la asignatura por medio de documentos,
bibliografía on-line, presentaciones, etc., utilizando para ello la
herramienta “RECURSOS” del Aula Virtual.
b. El profesorado de cada materia ha de preparar un cronograma para
las próximas tres semanas en las que las clases pueden llegar a
estar paralizadas, señalando el ritmo recomendado de avance en
cada tema afectado.
c. Se recomienda solicitar a los estudiantes actividades de
comprensión, resúmenes, etc., a través de la herramienta
“TAREAS” del Aula Virtual.
d. Realizar un seguimiento y contacto para resolución de dudas,
sugerencias, etc., lo cual puede hacerse por medio de las
herramientas del Aula Virtual “FORO”, “CHAT”, “MENSAJERÍA
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PRIVADA”.
e. En la página http://www.um.es/atica/remoto se puede encontrar un
listado de herramientas para que el PDI pueda impartir docencia a
distancia.
f.

Para TFG y TFM se mantendrá contacto con los estudiantes por
cualquiera de los medios virtuales que el tutor considere adecuado
favoreciendo la progresión de los mismos.

g. Para los estudiantes de movilidad (Erasmus, Sicue. Etc.) se
realizará un seguimiento específico de los Coordinadores de
Movilidad por el medio virtual que consideren más adecuado.

2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
•

Cuando en la Guía Docente de la asignatura se contemple la
obligatoriedad de presencialidad, o de entrega de determinadas
tareas, se recomienda que el estudiante reporte actividad por
cualquiera de los medios de los que dispone el Aula Virtual:
sobre todo el de “TAREAS”.

•

Igualmente se recomienda adaptar el material para que puedan
realizar y reforzar las prácticas de forma autónoma: resolución
de problemas, estudios de casos, búsquedas bibliográficas, etc.

•

En el caso de ser imposible la realización de una práctica (una
visita, por ejemplo) se debe cambiar por un trabajo académico.

3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS
a. Si son actividades evaluables y no es necesaria la presencialidad se
recomienda el uso de la herramienta “EXÁMENES” del Aula Virtual
o su sustitución por una actividad recogida a través de “TAREAS”.

b. Del mismo modo, si son evaluables y presenciales, se recomienda
que se utilice la herramienta “EXÁMENES” del Aula Virtual o
evaluación alternativa a partir de actividades con la herramienta
“TAREAS”.

4. PRÁCTICAS CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES
a) 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.
b) 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.
c) Las titulaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo con asignaturas
de prácticas en impartición (Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos
Humanos, Máster de Orientación e Intermediación Laboral, Máster en
Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos y Máster de Asesoría Jurídico Laboral) 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

(https://www.um.es/documents/1073494/16819020/Gui%CC%81a+pra
%CC%81cticas2020DEF.pdf/d0016791-00be-443a-8566120d430999de
d) La fecha normal de fin de prácticas curriculares es el 31 de agosto. Sólo
excepcionalmente y de forma justificada se podrá ampliar al 30 de
septiembre. La fecha de fin de prácticas extracurriculares es el 30 de
septiembre.

.

5. ESTUDIANTES DE MOVILIDAD
Para los estudiantes de movilidad (Erasmus, Sicue. Etc.) se realizará un
seguimiento específico de los Coordinadores de Movilidad por el medio virtual que
consideren adecuado.

En el siguiente enlace se dispone de explicaciones y vídeos tutoriales de las
diferentes herramientas del Aula Virtual de la Universidad de Murcia:
https://www.um.es/aulavirtual/lecciones-breves/
Actividades complementarias de la docencia presencial:
1. Se reprogramarán las actividades que estaban previstas para las próximas
semanas; en concreto, charlas, conferencias, seminarios que exigían el
desplazamiento de personas en transporte público o desde otras localidades.
2. Se cancelan o retrasan las charlas programadas en institutos y centros de
secundaria.
3. Se recomienda que, para un mejor desarrollo de este plan de contingencia, se haga
uso de las figuras de coordinador, tanto de asignatura como de grupo.
4. Se pasará un cuestionario “on-line” para que los coordinadores de asignatura
informen al Centro sobre las medidas dispuestas.
El vicerrectorado de Estudios ha anunciado que estudia posibles cambios en el calendario
académico que afectarían al periodo lectivo de segundo cuatrimestre, a la convocatoria de
exámenes y a la defensa de TF.

INSTALACIONES
El Rector de la Universidad de Murcia ha firmado una resolución de obligado
cumplimiento, cuyo punto tercero indica:

No obstante lo dispuesto en el punto anterior, y sin perjuicio de la
recomendación general de las autoridades sanitarias de restricción de la
movilidad, como la declaración de Estado de Alarma permite el
“desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar (la) prestación laboral,
profesional o empresarial”, los miembros de la comunidad universitaria
(TRABAJADORES Y TRABAJADORAS) podrán acceder voluntariamente
a los edificios, utilizando sus tarjetas universitarias, para realizar tareas
imprescindibles relacionadas con la docencia, la investigación, la gestión
o la administración.

En ningún momento deben acceder estudiantes o familiares a las instalaciones
universitarias. Se reitera que solo pueden acceder trabajadores y trabajadoras para
llevar a cabo una tarea imprescindible.
Ante cualquier duda sobre el cumplimiento de este plan de contingencia, rogamos
contacte con el centro.
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. Estos estudiantes disponen de un escritorio virtual adaptado
que les facilita el seguimiento de las clases en modo virtual. Más información en;
Tlf: 868 88 3934 y adyvol@um.es
TELÉFONO Y DIRECCION DE CONTACTO DE LA FACULTAD
Telf: 868 88 3924 Web: https://www.um.es/web/cctrabajo/
e-mail: secretariacctrabajo@um.es y decanfct@um.es
CANALES DE INFORMACIÓN 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
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Elementos de Derecho Civil, 1er curso.
Código de asignatura: 2479
Cuatrimestral 6 créditos 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,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Modalidad de examen tipo test

Modalidad de examen tipo test

- Cada 3 preguntas mal en el test resta una
bien

El examen tipo test se realizará a través de la
herramienta Exámenes del aula virtual

- Las preguntas en blanco no penalizan.

- Cada 3 preguntas mal en el test resta una
bien

- Para superar la asignatura es necesario
tener al menos un 5 sobre 10 en la prueba
escrita

- Las preguntas en blanco no penalizan.

Ponderación: 80%

- Para superar la asignatura es necesario
tener al menos un 5 sobre 10 en la prueba
escrita
Ponderación: 80%

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3131 – https://www.um.es/web/cctrabajo

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Resolución de prácticas. Resolución de casos
prácticos propuestos por el profesor
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
Realización de las practicas, asistencia y
participación en clase 10% de la nota final

1) Resolución de prácticas. Resolución de

casos prácticos propuestos por el profesor
Realización de las practicas, asistencia y
participación en clase 10% de la nota final

Examen práctico final 10% de la nota final
2) Examen práctico final 10% de la nota
final.
El examen práctico empezará inmediatamente
después de la realización del examen tipo test,
a través de una tarea en el aula virtual que
se creará con una duración determinada para
poder resolverla.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sociología del Trabajo, 1er curso.
Código de asignatura: 2480
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas Evaluación Del Título

Sistemas De Evaluación Asignatura
Aprobado En La Guía Docente

Sistemas Alternativos

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): Examen test
La calificación final se obtendrá a partir de la
suma de los dos bloques que componen la
evaluación de la asignatura: prueba escrita (7) y
ejecución de tareas prácticas (3). La puntuación
mínima para superar la asignatura será de 5
puntos entre todos los instrumentos de
evaluación, teniendo en cuenta que en la prueba
teórica se deben obtener al menos 3,15 puntos
sobre los 7 posibles. A partir de esa puntuación
se sumará la nota de las prácticas (entre 0 y 3
puntos). Esto implica que aquelllos alumnos que
no realicen las actividades prácticas deberán
obtener al menos un 5 sobre 7 en el examen final.
Los alumnos repetidores deberán acogerse al
mismo sistema de evaluación que los alumnos
que cursen la asignatura por primera vez. Los

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 atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
Del mismo modo, se indicará el tipo de preguntas
tipo test y el número aproximado de las mismas y
la ponderación de dicho examen.
Se mantiene la ponderación del 70%
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alumnos no asistentes deberán acogerse al
mismo sistema de evaluación que los alumnos
asistentes. Aquellos alumnos que opten por no
realizar las actividades prácticas, presentándose
únicamente a la prueba escrita, deberán
comunicarlo al profesor mediante correo
electrónico antes del 15 de noviembre.
La penalización en el test es: 3 incorrectas restan
1 correcta o parte proporcional.
Ponderación 70
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.
Criterios de valoración:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Claridad expositiva.
- Documentación bibliográfica y manejo de
fuentes.
- Originalidad en el planteamiento.

Las actividades prácticas grupales se atendrán a
los criterios establecidos previamente sobre
prácticas, disponible en el Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del 20%
Se mantiene la calificación obtenida por
prácticas en el 1º cuatrimestre, así como los
criterios de aplicación de dicha puntuación.

Ponderación 20
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

- Claridad expositiva.
- Calidad en la ejecución de las tareas.
- Dominio de la materia.
Ponderación

10

Las actividades prácticas grupales se atendrán a
los criterios establecidos previamente sobre
prácticas, disponible en el Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del 10%
Se mantiene la calificación obtenida por
prácticas en el 1º cuatrimestre, así como los
criterios de aplicación de dicha puntuación.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Introducción a la Economía, 1º curso.
Código de asignatura: 2481
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

El examen final constará de una primera parte tipo test (4
puntos), con dos posibles opciones y un única respuesta
verdadera. El test es eliminatorio, siendo necesario
obtener una nota mínima de 1 punto (sobre un máximo
de 4), para que sea corregida la segunda parte del
examen. La penalización del test consistirá en que por
cada dos respuestas incorrectas se restará una correcta
(penalización 2 a 1). Las respuestas en blanco no
penalizan. La segunda parte del examen final consistirá
en dos preguntas de desarrollo teórico-práctico. La
valoración máxima de esta segunda parte será de 3
puntos.

El examen final se llevará a cabo por medio
del aula virtual. Los alumnos deben mostrar
los conocimientos adquiridos impartidos a lo
largo de la asignatura.
El examen FINAL del aula virtual constará
únicamente de una parte tipo test con 40
preguntas. Las preguntas tendrán dos
opciones posibles y una única respuesta
correcta. Las respuestas en blanco no
penalizan y las incorrectas serán penalizadas
de acuerdo con la siguiente proporción: por
cada dos respuestas incorrectas se resta una
respuesta correcta. La puntuación total de
esta prueba tipo test será de 7 puntos.
Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
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preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).
En caso de invalidar alguna pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
La calificación obtenida en el test se sumará
la calificación que haya obtenido el
estudiante en la evaluación continua.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de conocimientos adquiridos mediante dos
modalidades:

Esta parte de la calificación ya ha sido
evaluada. La nota obtenida por los
estudiantes se sumará a la obtenida en el
examen final.

1) Pruebas a realizar en aula y entrega de casos
teorico/prácticos.

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.

Comprobación del trabajo del estudiante. Evaluación de
la presencialidad, actitud y participación en la asignatura.

Esta parte de la calificación ya ha sido
evaluada. La nota obtenida por los
estudiantes se sumará a la obtenida en el
examen final.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Administración de Empresas, 1º curso
Código de asignatura: 2482
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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, etc. 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, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

EXAMEN FINAL

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
1) Parte test:
Los
alumnos
deben
mostrar
los
* Entre 20 y 25 cuestiones test, teórico- conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
prácticas.
a lo largo de los 8 temas de la asignatura.
* Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta correcta
por pregunta.
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* Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción: una pregunta mal resta
un tercio de una pregunta correcta (0.333).
* Valor de la parte test en la calificación final:
4 puntos.
* En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
* Necesario alcanzar al menos 1,6 puntos o
más, para sumar la nota de la parte práctica
del examen.
2) Cuestiones teórico-prácticas: 3 puntos.
* Entre 2 y 4 cuestiones teórico-prácticas.
*Cada pregunta dispone de uno o varios
apartados.
*Las preguntas en blanco no penalizan.
*Valor de la parte teórico-práctica en la
calificación final: 3 puntos.
*En caso de invalidar una pregunta, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
*Necesario alcanzar al menos 1.2 puntos o
más para poder sumarla a la nota del test.

EXAMEN FINAL
Consistirá en un examen test con cuestiones
teórico-prácticas a través del Aula Virtual. La
ponderación del examen final es de 70%
sobre la nota total.
*30-40 preguntas de “opción múltiple”
utilizando la herramienta “Exámenes” del
Aula Virtual.
*Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta correcta
por pregunta.
*Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción: una pregunta mal resta
un tercio (0.333) de una pregunta correcta.
*Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).
*En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
*Valor en la calificación final: 7 puntos. Es
necesario alcanzar un mínimo del 40% del
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PARCIAL NO ELIMINATORIO

examen test para poder sumar el resto de
notas. Para superar la asignatura es
Realización y resolución de un parcial no necesario alcanzar un 5.
eliminatorio tipo test, consistente en:
*20 a 30 cuestiones test, teórico-prácticas. PARCIAL NO ELIMINATORIO
*Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta correcta Realización y resolución de un parcial no
por pregunta.
eliminatorio tipo test, consistente en:
*Las preguntas en blanco no penalizan, las * 20 a 30 cuestiones test, teórico-prácticas.
preguntas erróneas son penalizadas en la *Cada pregunta dispone de 4 posibles
siguiente proporción, una pregunta mal resta respuestas, y una única respuesta correcta
un tercio de una pregunta correcta (0,33).
por pregunta.
*En caso de invalidar una pregunta test, la *Las preguntas en blanco no penalizan, las
calificación se repartirá entre el resto de preguntas erróneas son penalizadas en la
preguntas.
siguiente proporción, una pregunta mal resta
*Valor del parcial: 1 punto.
un tercio de una pregunta correcta (0,33).
*En ningún caso, la realización de estas *En caso de invalidar una pregunta test, la
actividades, supondrá eliminar materia de calificación se repartirá entre el resto de
la asignatura.
preguntas.
*Valor del parcial: 1 punto.
*En ningún caso, la realización de estas
actividades, supondrá eliminar materia de
la asignatura.
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes,
AUTOEVALUACIONES
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
Realización de autoevaluaciones a través de
la herramienta Kahoot sobre cuestiones
teóricas.
*Preguntas tipo test.
*10 preguntas (cada autoevaluación), cuatro
posibles alternativas y una única correcta.
*No hay penalización.
*Puntuación de cada autoevaluación 0,33.
*Primera autoevaluación temas 1, 2 y 3.
*Segunda autoevaluación temas 4,5 y 7.
*Tercera autoevaluación temas 6 y 8.

AUTOEVALUACIONES
Realización de autoevaluaciones a través de
la herramienta Kahoot sobre cuestiones
teóricas.
*Preguntas tipo test.
*10 preguntas (cada autoevaluación), cuatro
posibles alternativas y una única correcta.
*No hay penalización.
*Puntuación de cada autoevaluación 0,33.
*Primera autoevaluación temas 1, 2 y 3.
*Segunda autoevaluación temas 4,5 y 7.
*Tercera autoevaluación temas 6 y 8.
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.
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SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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.

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.

PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN

PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN

*Estudio, análisis, resolución y entrega de
casos relevantes, realizados en clase, sobre
los contenidos y competencias que se
necesitan adquirir para superar la
asignatura.
*Se valorará la participación y actitud del
alumno en clase, prácticas, jornadas,
seminarios, visitas a empresas u otras
actividades propuestas.
*Puntuación máxima 1 punto.

*Estudio, análisis, resolución y entrega de
casos relevantes, realizados en clase, sobre
los contenidos y competencias que se
necesitan adquirir para superar la
asignatura.
*Se valorará la participación y actitud del
alumno en clase, prácticas, jornadas,
seminarios, visitas a empresas u otras
actividades propuestas.
*Puntuación máxima 1 punto.

Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
Facultad de Ciencias del Trabajo- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Código de asignatura: 2483
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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.

Ídem utilizando la herramienta del aula virtual
para exámenes
Los criterios de evaluación y tipo de examen
serán similares a los realizados en los
llamamientos de exámenes enero.

Ponderación 70%
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

entrevistas de evaluación, preguntas Idem por herramienta de videoconferencia o
individualizadas... planteadas para valorar conecta.um.es
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Ponderación 10%

Evaluación de los aspectos formales de los
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos

Ponderación 10%
Idem
Se enviarán mediante la opción tareas del
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trabajos escritos, portafolios, etc. con
Evaluación de los aspectos de contenido de
independencia de que se realicen individual los trabajos
o grupalmente
Estos casos incluye actividades propuestas
por la asignatura o el centro
Ponderación 20%

AV. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
Ponderación 20%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Historia de las Relaciones laborales, 1º curso.
Código de asignatura: 2484
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente y llamamientos de exámenes)

Sistemas alternativos
propuestos
(guía docente y llamamientos
de exámenes)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de 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 entre el 50
y el 70%.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
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 final, de carácter teórico-práctico, que constará
de una prueba de desarrollo, en la que se plantearán
cuestiones que versarán sobre los contenidos teóricos
explicados en clase, sobre los materiales utilizados en
las prácticas (gráficos, tablas, etc.) o sobre las lecturas
que a lo largo del curso se señalen como de necesaria
utilización, en las que el alumnado deberá poner en
práctica los conocimientos que deben de haber
aprendido de la materia. Esta prueba aportará hasta seis
puntos sobre diez a la nota del examen.
Se valorará: a) el dominio de la materia y de los

Se añade a los instrumentos de
evaluación citados en la guía
docente, la prueba objetiva tipo
test, tanto para la prueba
intermedia como para el examen
final.
Todos los instrumentos de
evaluación se adaptarán a las
modalidades online y garantías
legales que ofrece el Aula Virtual
de la UM.
Se
mantiene
la
misma
ponderación.
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conceptos básicos; b) la capacidad de análisis, síntesis
y de interrelación de factores; c) la claridad expositiva y
d) la corrección de la redacción y calidad de la
presentación. Para más información, véase el apartado
10.3 (Observaciones sobre el sistema de evaluación)
de esta Guía Docente.
Ponderación 60%.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas...
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
Ponderación entre el 20 y el 40%.

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación,
preguntas individualizadas... planteadas para valorar
los resultados de aprendizaje previstos en la materia
Prácticas. Se valorará: a) la calidad de las prácticas
presentadas y el dominio de la materia y de los
conceptos básicos; b) la capacidad de análisis, síntesis
y exposición de conocimientos; c) el razonamiento
crítico de los temas tratados; d) la estructura y la
presentación; e) la redacción y el cumplimiento de los
plazos de entrega y f) la participación activa y la
cooperación en los grupos de trabajo. Para más
información, véase el apartado 10.3 (Observaciones
sobre el sistema de evaluación) de esta Guía Docente.
Trabajo en grupo. En el trabajo escrito se valorará: a)
calidad del trabajo y dominio de la materia; b)
capacidad de análisis, síntesis y exposición de
conocimientos; c) estructura y calidad de la
presentación; d) redacción del trabajo y e) plazo y
forma de entrega del trabajo. En la exposición oral se
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Se mantienen los instrumentos de
evaluación y se adaptarán a las
modalidades online y garantías
legales que ofrece el Aula Virtual
de la UM.
Se
mantiene
la
misma
ponderación.

valorarán los siguientes aspectos, grupales e
individuales: a) calidad de la presentación grupal del
tema; b) estructura, coherencia y claridad de la
exposición grupal; c) capacidad de síntesis y de
organización del tiempo; y d) capacidad de exposición y
de selección de los contenidos más importantes. Por
último, también se valorarán los siguientes aspectos del
trabajo en pequeño grupo: a) asistencia a las reuniones
de trabajo, b) compromiso con los acuerdos de grupo,
c) participación dentro del grupo y d) asistencia a las
actividades relacionadas con la actividad. Para más
información, véase el apartado 10.3 (Observaciones
sobre el sistema de evaluación) de esta Guía Docente.
Ponderación 27,5%.
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 entre el 5 y el 20%.

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. Exposición del trabajo en grupo. Se
valorará la expresión oral y la adecuación en el uso de
las TICs.
Ponderación 7,5%.

Se mantiene el instrumento de
evaluación y se adaptará a las
modalidades online y garantías
legales que ofrece el Aula Virtual
de la UM.
Se
mantiene
la
misma
ponderación.

Procedimientos de observación del trabajo Procedimientos de observación del trabajo del Se mantiene el instrumento de
del estudiante: registros de participación, de estudiante: registros de participación, de realización de evaluación y se adaptará a las

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

realización de actividades, cumplimiento de actividades, cumplimiento de plazos, participación en
plazos, participación en foros... Ponderación foros...
entre el 5 y el 10%.
Asistencia y participación activa en las prácticas,
seminarios y tutorías propuestas por la asignatura o el
centro.
Ponderación 5%.
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modalidades online y garantías
legales que ofrece el Aula Virtual
de la UM.
Se
mantiene
la
misma
ponderación.

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Estadística para las Ciencias Sociales, 1º curso.
Código de asignatura: 2485
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. 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. (75%)

El examen final se hará a través del Aula Virtual.
El examen constará de una primera parte tipo test
(30%) y una segunda parte con cuestiones
prácticas (70%).
El examen tipo test tendrá dieciséis cuestiones con
tres opciones y una sola respuesta válida.
Cada pregunta contestada incorrectamente
penalizará con 1/3 de pregunta bien. Las
preguntas en blanco no penalizarán.
La segunda parte estará formada por preguntas de
respuesta numérica y preguntas de respuesta corta,
sin penalizaciones.
El estudiante deberá adjuntar, a través del aula
virtual, fotografías de su resolución de la segunda
parte del examen.

1. Examen final (60%)
Descripción:
El examen constará de una primera parte
tipo test (30%) y una segunda parte con
dos problemas (70%).
El examen tipo test tendrá dieciséis
cuestiones con tres opciones y una sola
respuesta válida.
Cada
pregunta
contestada
incorrectamente penalizará con 1/3 de
pregunta bien. Las preguntas
Respecto a los controles parciales, el primero se
en blanco no penalizarán.
realizó presencialmente en su momento, y el
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La no realización del examen final
segundo, se hará mediante la herramienta
supone un “No presentado” en la Exámenes del Aula Virtual.
calificación de la asignatura.
En aquella convocatoria en la que se
realice el examen final, la calificación de
la asignatura será:
a) la nota del examen final si ésta es
inferior a 4 o b) la nota media ponderada
de las puntuaciones
obtenidas en los distintos instrumentos
en el mismo curso académico (o en el
anterior si se trata
de la convocatoria de enero) si ésta es
superior o igual a 4. La asignatura se
supera siempre que
se obtenga una calificación igual o
superior a 5.
Criterios
• Estructuración de las ideas y claridad
expositiva.
• Dominio de la materia (contenidos y
herramientas).
• Habilidad en el cálculo.
• Interpretación de los resultados.
• Uso adecuado del lenguaje y la
nomenclatura estadística.
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2. Controles parciales (15%)
Descripción:
• Se realizarán dos tests parciales (temas
1 a 3 el primero y temas 4 a 5 el segundo).
La nota de este instrumento será la nota
media de los dos.
• La no realización de alguno de ellos
supone considerar una nota cero en el
mismo para el cálculo de dicha media.
• El alumno que obtenga una nota de 5 o
superior en este instrumento no tendrá que
realizar el test del examen final.
• La nota obtenida en el test del examen
final permitirá recuperar la nota de este
instrumento en el cálculo de la
calificación final de esa convocatoria.
Criterios:
• Dominio de la materia.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. (15%)
1. Actividad de aprendizaje cooperativo

La actividad de aprendizaje cooperativo y el
cuestionario de seguimiento del seminario se
sustituyen por:
- ejercicios realizados con lecciones
interactivas personalizadas y cuyos
resultados se entregan a través del aula
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con Excel (10%)
virtual (12,5%).
Descripción:
- entrega, por Tareas del Aula Virtual, de
Consiste en la resolución en grupo de dos ejercicios resueltos (2,5%).
una serie de cuestiones sobre un
análisis estadístico de datos de
carácter socio-laboral y económico
utilizando la hoja de cálculo Excel.
La no realización de esta actividad
supone una nota cero en la misma.
Criterios:
• Estructuración de las ideas.
• Dominio de los contenidos y las
herramientas estadísticas.
• Habilidad en el cálculo.
• Interpretación de los resultados.
• Uso adecuado del lenguaje y la
nomenclatura estadística.
• Coordinación del grupo y
coherencia de los resultados.
2. Cuestionario de seguimiento del
seminario (5%)
Descripción:
Consiste en una búsqueda de
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información de carácter socio-laboral
en las páginas web de los principales
organismos públicos regionales,
nacionales e internacionales y en el
tratamiento de la misma con la hoja
de cálculo Excel.
La no realización de esta actividad
supone una nota cero en la misma.
Criterios:
• Uso adecuado del lenguaje
estadístico.
• Interpretación de los datos.
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. (10%)

Esta actividad se mantiene en sus términos a
través del aula virtual.

Carpeta de actividades (10%)
Descripción:
Conjunto de actividades que los alumnos
tendrán que realizar y entregar a lo largo
del cuatrimestre a través del Aula
Virtual: Exámenes tipo test (5%) y
prácticas de Excel (5%).
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Criterios:
• Realización de las actividades.
• Dominio de la materia.

Observaciones

Además del sistema de evaluación continua se
ofrecen dos sistemas alternativos para alumnos
de segunda matrícula o posteriores:
Modalidad A. Aquellos alumnos que no
realizaron el trabajo de Excel en el curso 2018/19,
podrán optar por obtener su calificación en la
asignatura únicamente a través de un examen final
cuya nota máxima será de 9, puesto que en ese
caso no será posible evaluar la competencia CG6
relacionada con el trabajo en equipo. Dicho
examen constará de tres partes: Un examen tipo
test (20% de la nota), una segunda parte con dos
problemas (60%) y una tercera parte a realizar con
Excel en el aula de informática (20%). El examen
tipo test tendrá dieciséis cuestiones con tres
opciones y una sola respuesta válida. Cada
pregunta contestada incorrectamente penalizará
con 1/3 de pregunta bien, mientras que las
preguntas en blanco no penalizarán. El examen de
excel se realizará en convocatoria única para todos
los grupos el jueves 26 de marzo a las 14:30 h. en
el aula

La modalidad A se cambia a los siguientes
parámetros:
-Examen final (85%) en los mismos términos
indicados en el nuevo apartado SE2.
-Ejercicios realizados con lecciones
interactivas personalizadas y cuyos
resultados se entregan a través del aula
virtual (15%).
La modalidad B se mantiene en los términos,
pero adaptando el examen final, tal y como
se ha indicado en el nuevo apartado SE2.
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Ruiseñor de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
• Modalidad B. Aquellos alumnos que hayan
obtenido una calificación de 5 o superior en el
Trabajo con Excel en el curso 2018/19 podrán
optar por el siguiente sistema de evaluación:
Controles parciales (15% de la nota), examen final
(70%) y nota del Trabajo de Excel del curso
2018/19 (15%). Si la nota del examen final es
inferior a 4 sobre 10, la calificación de la
asignatura será la del examen final.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Teoría de las Relaciones Laborales, 1er curso.
Código de asignatura: 2486
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas Evaluación Del Título

Sistemas De Evaluación Asignatura
Aprobado En La Guía Docente

Sistemas Alternativos

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 respuesta corta, 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.

Criterios de evaluación:
Prueba de tipo test sobre los temas tratados
en clase.
Entre 20 y 40 preguntas test

Se mantendrán los mismos criterios de
evaluación previstos en la guía docente.

Cada pregunta dispone de 3 posibles
respuestas, y una única respuesta cierta.
Las preguntas en blanco no penalizan, y cada

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
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tres erróneas resta una correcta.

a la Diversidad y Voluntariado.

Es condición indispensable para sumar las
prácticas obtener una nota mínima en el test de
3 (sobre 7).

Del mismo modo, se indicará el número
aproximado de preguntas y la ponderación de
dicho examen.
En el examen se incluirán cuestiones referidas
a los contenidos desarrollados en los Planes de
Trabajo del periodo no presencial. Se mantiene
la ponderación del 70%

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. 20%
Criterios de evaluación:
• Realización, entrega y precisión de
casos prácticos,
• Claridad expositiva.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad crítica.

Las actividades prácticas grupales se
entregarán por tareas atendiendo a los criterios
establecidos previamente en el guión de
prácticas del Aula Virtual. Se incluyen las
desarrolladas en los Planes de trabajos del
periodo no presencial. Se mantiene la
ponderación del 20%.

Observación: Para superar las prácticas se
debe obtener una nota mínima del 40% de su
valor.
SE9 Procedimientos de observación del
estudiante:
trabajo
del
registros
de

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

Se mantiene este instrumento y su
ponderación del 10%, considerando para la
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participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros,
participación en clase y asistencia

realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia. 10%
Criterios de evaluación: Asistencia
participación en el trabajo grupal.

misma la participación del alumnado en el
período de docencia presencial así como su
implicación en el período extraordinario de
docencia virtual.

y

Se valorará hasta el 10%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Organización del Trabajo, 1er curso.
Código de asignatura: 2487
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc. realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

La calificación se obtendrá por la realización
de un examen final y dos pruebas intermedias
tipo test:
Examen Final
1) Parte test (15% de la nota total de la
asignatura):
• Entre 20 y 45 cuestiones test, teóricoprácticas.
• Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta
cierta por pregunta.
• Las preguntas en blanco no penalizan,
las
preguntas
erróneas
son
penalizadas en la siguiente proporción,
una pregunta mal resta un tercio de
una pregunta correcta.
• Valor de la parte test, en la calificación
final: 1.5 puntos.

La calificación se obtendrá por la realización
de un examen final y dos pruebas intermedias
tipo test:
Examen Final.
1) Parte test (15% de la nota total de la
asignatura):
• Entre 20 y 45 cuestiones test, teóricoprácticas.
• Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta
cierta por pregunta.
• Las preguntas en blanco no penalizan,
las
preguntas
erróneas
son
penalizadas en la siguiente proporción,
una pregunta mal resta un tercio de
una pregunta correcta.
• Valor de la parte test, en la calificación
final: 1.5 puntos.
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•

•

En caso de invalidar una pregunta test,
la calificación se repartirá entre el resto
de preguntas.
Es necesario alcanzar al menos 0,6
puntos o más, para superar la
asignatura.

•

•

•

En caso de invalidar una pregunta test,
la calificación se repartirá entre el resto
de preguntas.
Es necesario alcanzar al menos 0,6
puntos o más, para superar la
asignatura.
La parte test se contestará mediante la
herramienta de “exámenes” dentro del
aulavirtual.
Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de
las respuestas en cada examen. El
acceso a las preguntas será lineal (sin
opción de volver hacia atrás).

2) Cuestiones teórico-prácticas, modalidad
desarrollo (40% de la nota total de la
asignatura):
•
• Entre 2 y 6 cuestiones teoricoprácticas.
• Cada pregunta dispone de uno o
varios apartados.
• Las preguntas en blanco no penalizan.
• Valor de las cuestiones teórico- 2) Cuestiones teórico-prácticas, modalidad
prácticas (modalidad desarrollo) en la desarrollo (40% de la nota total de la
calificación final: 4 puntos.
asignatura):
• En caso de invalidar una pregunta, la
• Entre 2 y 6 cuestiones teóricocalificación de las cuestiones teóricoprácticas.
prácticas (modalidad desarrollo) se
• La parte práctica se contestará
reponderará, utilizando sólo el resto de
mediante
la
herramienta
de
preguntas de forma proporcional.
“exámenes” y/o la herramienta “tareas”
• Es necesario alcanzar al menos 1,6
dentro del aulavirtual.
puntos o más en este apartado para
• Cada cuestión dispone de uno o varios
superar la asignatura.
apartados.
Pruebas intermedias tipo test
• El enunciado de cada cuestión se
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Se realizan dos pruebas test evaluables en el
aula. Se realizan a lo largo del cuatrimestre en
los días fijados y tienen carácter teóricopráctico (15% de la nota total de la asignatura):
• Actividades formadas por 15 a 45
cuestiones test, teórico-prácticas.
• Su realización es presencial, las
fechas, lugar y hora se comunica al
principio del segundo cuatrimestre del
curso, con el cronograma conjunto
elaborado por la Facultad para el
grupo. La primera prueba se realiza en
la semana del 18 al 24 de marzo. Y la
segunda prueba en la semana del 6 al
10 de mayo.
• Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta
cierta por pregunta.
• Las preguntas en blanco no penalizan,
las
preguntas
erróneas
son
penalizadas en la siguiente proporción,
una pregunta mal resta un tercio de
una pregunta correcta.
• En caso de invalidar una pregunta test,
la calificación se obtendrá de volver a
ponderar las calificaciones del

•

•

•
•

•

•

descargará desde la herramienta
“exámenes” desde una batería de
preguntas de complejidad similar.
Los cálculos y desarrollo de cada
cuestión se podrán realizar en
ordenador y/o a mano. En caso de
realizarlo a mano se deberán escanear
los documentos a formato pdf, y
subirlos a la herramienta exámenes y/o
tareas.
Para superar esta parte es necesario
que el documento pdf adjuntado sea
legible
y
pueda
abrirse.
Es
responsabilidad
del
estudiante
comprobar
su
correcto
funcionamiento.
La entrega se ha de realizar dentro del
tiempo marcado en el examen.
Para cada cuestión se realizará un
examen distinto dentro de la
herramienta exámenes.
Opcionalmente: En la cuestión, junto al
enunciado, se pueden introducir
preguntas de tipo “numérico” y/o de
“completar los espacios en blanco”
dentro de la herramienta exámenes.
Las preguntas en blanco no penalizan.
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•

•

•

resto de preguntas de forma
• Valor de las cuestiones teóricoproporcional.
prácticas en la calificación final: 4
En ningún caso, la realización y
puntos.
superación de estas actividades,
• En caso de invalidar una pregunta, la
supondrá eliminar materia de la
calificación de las cuestiones teóricoasignatura.
prácticas se responderá, a partir,
Ver observaciones para tratamiento de
utilizando sólo el resto de preguntas de
evaluación del instrumento SE1
forma proporcional.
(parciales).
• Es necesario alcanzar al menos 1,6
Ver observaciones para tratamiento
puntos o más en este apartado para
especial de alumnos no asistentes,
superar la asignatura.
repetidores o con necesidades
Pruebas intermedias tipo test
especiales.
Se realizan dos pruebas test evaluables en el
aulavirtual con la “herramienta exámenes”. Se
realizan a lo largo del cuatrimestre en los días
fijados y tienen carácter teórico-práctico (15%
de la nota total de la asignatura):
• Actividades formadas por 15 a 45
cuestiones test, teórico-prácticas.
• Su realización es online, las fechas,
lugar y hora se comunica al principio
del segundo cuatrimestre del curso,
con el cronograma conjunto elaborado
por la Facultad para el grupo. La
primera prueba se realiza el 20 de abril,
y la segunda prueba el día 6 de
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•

•

•

•

•

•

•

mayo.
Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta
cierta por pregunta.
Las preguntas en blanco no penalizan,
las
preguntas
erróneas
son
penalizadas en la siguiente proporción,
una pregunta mal resta un tercio de
una pregunta correcta.
En caso de invalidar una pregunta test,
la calificación se obtendrá de volver a
ponderar las calificaciones del resto de
preguntas de forma proporcional.
En ningún caso, la realización y
superación de estas actividades,
supondrá eliminar materia de la
asignatura.
La parte test se contestará mediante la
herramienta de “exámenes” dentro del
aulavirtual.
Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de
las respuestas en cada examen. El
acceso a las preguntas será lineal (sin
opción de volver hacia atrás).
Ver observaciones para tratamiento
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•

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios,
etc. con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Estudio, análisis, resolución y entrega de
casos relevantes para los contenidos y
competencias que se necesitan adquirir en la
asignatura, a criterio del profesorado. La
calificación se obtendrá por:
1) Resolución y entrega de casos,
problemas y/o supuestos (15% del total de
la asignatura):
• Ver observaciones para tratamiento de
evaluación del instrumento SE3.
• Ver observaciones para tratamiento
especial de alumnos no asistentes,
repetidores o con necesidades
especiales.
• Ver observaciones para modo de envío
y formato de entrega de casos,
problemas y/o supuestos
• En ningún caso, la realización de estas
actividades, supondrá eliminar materia
de la asignatura.
• Se penaliza con un 100% la copia y

de evaluación del instrumento SE1
(parciales).
Ver observaciones para tratamiento
especial de alumnos no asistentes,
repetidores o con necesidades
especiales.

Estudio, análisis, resolución y entrega de
casos relevantes para los contenidos y
competencias que se necesitan adquirir en la
asignatura, a criterio del profesorado. La
calificación se obtendrá por:
1) Resolución y entrega de casos,
problemas y/o supuestos (15% del total de
la asignatura):
• Ver observaciones para tratamiento de
evaluación del instrumento SE3.
• Ver observaciones para tratamiento
especial de alumnos no asistentes,
repetidores o con necesidades
especiales.
• Ver observaciones para modo de envío
y formato de entrega de casos,
problemas y/o supuestos
• En ningún caso, la realización de estas
actividades, supondrá eliminar materia
de la asignatura.
• Se penaliza con un 100% la copia y
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•

no originalidad de las prácticas.
Las fechas de entrega son publicadas
al comienzo del cuatrimestre en el
cronograma
conjunto
de
las
asignaturas y en el calendario del
Aulavirtual.

•

no originalidad de las prácticas.
Las fechas de entrega son publicadas
al comienzo del cuatrimestre en el
cronograma
conjunto
de
las
asignaturas y en el calendario del
Aulavirtual.

2) Realización y resolución de prácticas 2) Realización y resolución de prácticas
tipo test en AULAVIRTUAL, consistentes en tipo test en AULAVIRTUAL, consistentes en
(10% del total de la asignatura):
(10% del total de la asignatura):
• Actividades formadas por 15 a 45
• Actividades formadas por 15 a 45
cuestiones test, teórico-prácticas.
cuestiones test, teórico-prácticas.
• Su realización es vía on-line, utilizando
• Su realización es vía on-line, utilizando
la aplicación de EXAMENES, en la
la aplicación de EXAMENES, en la
herramienta SAKAI.
herramienta SAKAI.
• Cada pregunta dispone de 4 posibles
• Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas y una única respuesta
respuestas y una única respuesta
cierta por pregunta.
cierta por pregunta.
• Las preguntas en blanco no penalizan,
• Las preguntas en blanco no penalizan,
las
preguntas
erróneas
son
las
preguntas
erróneas
son
penalizadas en la siguiente proporción,
penalizadas en la siguiente proporción,
una pregunta mal resta un tercio de
una pregunta mal resta un tercio de
una pregunta correcta.
una pregunta correcta.
• En caso de invalidar una pregunta test,
• En caso de invalidar una pregunta test,
la calificación se obtendrá de volver a
la calificación se obtendrá de volver a
ponderar las calificaciones del
ponderar las calificaciones del
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•
•

•

resto de preguntas.
Ver observaciones para tratamiento de
evaluación del instrumento SE3.
Ver observaciones para tratamiento
especial de alumnos no asistentes,
repetidores o con necesidades
especiales.
Las fechas de entrega son publicadas
al comienzo del cuatrimestre en el
cronograma
conjunto
de
las
asignaturas y en el calendario del
Aulavirtual.

•
•

•

resto de preguntas.
Ver observaciones para tratamiento de
evaluación del instrumento SE3.
Ver observaciones para tratamiento
especial de alumnos no asistentes,
repetidores o con necesidades
especiales.
Las fechas de entrega son publicadas
al comienzo del cuatrimestre en el
cronograma
conjunto
de
las
asignaturas y en el calendario del
Aulavirtual.

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.

Valoración de la actitud y participación del Valoración de la actitud y participación del
alumnado en clase y/o en otras actividades.
alumnado en clase y/o en otras actividades.
• Ver observaciones para tratamiento de
• Ver observaciones para tratamiento de
evaluación.
evaluación.
• Ver observaciones para tratamiento
• Ver observaciones para tratamiento
especial de alumnos no asistentes,
especial de alumnos no asistentes,
repetidores o con necesidades
repetidores o con necesidades
especiales.
especiales.

Observaciones:

OBSERVACIONES DE CONDICIONES DE
ACCESO:
Ninguna observación adicional.

OBSERVACIONES DE CONDICIONES DE
ACCESO:
Ninguna observación adicional.

OBSERVACIONES DE METODOLOGÍA:
OBSERVACIONES DE METODOLOGÍA:
Metodología docente
Metodología docente
La metodología docente que se propone para La metodología docente que se propone para
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el desarrollo de la asignatura es la siguiente: el desarrollo de la asignatura es la siguiente:
• Clases teóricas: Las clases teóricas
• Clases teóricas: Las clases teóricas
constituyen, de forma general, dos
constituyen, de forma general, dos
horas y cuarenta minutos semanales.
horas y cuarenta minutos semanales.
Su objetivo es impartir el programa de
Su objetivo es impartir el programa de
la asignatura establecido. Esto
la asignatura establecido. Esto
supondrá la realización de la lección
supondrá la realización de la lección
magistral y del uso de otras técnicas
magistral y del uso de otras técnicas
como el estudio de casos que ayudan
como el estudio de casos que ayudan
al alumno a entender la materia.
al alumno a entender la materia.
• Clases Prácticas: Las clases prácticas
• Clases Prácticas: Las clases prácticas
tienen asignadas una hora y veinte
tienen asignadas una hora y veinte
minutos semanales de forma habitual.
minutos semanales de forma habitual.
Su objetivo es doble. En primer lugar,
Su objetivo es doble. En primer lugar,
se pretende dar soporte a las clases
se pretende dar soporte a las clases
teóricas a través de la resolución de
teóricas a través de la resolución de
problemas y discusión de casos. En
problemas y discusión de casos. En
segundo lugar, permiten el desarrollo
segundo lugar, permiten el desarrollo
de las actividades dirigidas que guían
de las actividades dirigidas que guían
al alumno en su actividad no
al alumno en su actividad no
presencial.
presencial.
OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN:
La calificación final se obtendrá por la suma de
los bloques: SE1(examen final y pruebas
parciales) + SE3(Informes escritos, trabajos y
proyectos) + SE5(procedimientos de

OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN:
La calificación final se obtendrá por la suma de
los bloques: SE1(examen final y pruebas
parciales) + SE3(Informes escritos, trabajos y
proyectos) + SE5(procedimientos de
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observación del trabajo del estudiante) + observación del trabajo del estudiante) +
Actividades propuestas voluntarias.
Actividades propuestas voluntarias.
• Para superar la asignatura en
• Para superar la asignatura en
cualquiera de sus convocatorias
cualquiera de sus convocatorias
oficiales, es imprescindible obtener un
oficiales, es imprescindible obtener un
5 en el cómputo global de los criterios
5 en el cómputo global de los criterios
de evaluación para superar la
de evaluación para superar la
asignatura esto es, SE1(examen final y
asignatura esto es, SE1(examen final y
pruebas parciales) + SE3(Informes
pruebas parciales) + SE3(Informes
escritos, trabajos y proyectos) +
escritos, trabajos y proyectos) +
SE5(procedimientos de observación
SE5(procedimientos de observación
del trabajo del estudiante) +
del trabajo del estudiante) +
Actividades propuestas voluntarias >=
Actividades propuestas voluntarias >=
5.
5.
• En el examen final SE1 se deberán
• En el examen final SE1 se deberán
obtener al menos 2,2 puntos sobre los
obtener al menos 2,2 puntos sobre los
5,5 puntos máximos que vale el
5,5 puntos máximos que vale el
instrumento para poder sumar el resto
instrumento para poder sumar el resto
de puntuaciones obtenidas en otros
de puntuaciones obtenidas en otros
instrumentos de evaluación. En
instrumentos de evaluación. En
concreto, dentro del examen final se ha
concreto, dentro del examen final se ha
de obtener un mínimo de 0,6 puntos en
de obtener un mínimo de 0,6 puntos en
la parte tipo test y 1,6 en la parte
la parte tipo test y 1,6 en la parte
teórico-práctica para superar la
teórico-práctica para superar la
asignatura.
asignatura.
• Se ha de obtener un mínimo de 1,8
• Se ha de obtener un mínimo de 1,8
puntos en la suma de los
puntos en la suma de los
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•

instrumentos
SE1
(Pruebas
parciales), SE3 (Informes escritos,
trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos de observación del
trabajo del estudiante) para superar
la asignatura. En caso contrario, el
alumno deberá superar una prueba
escrita complementaria, desde el que
demostrará los conocimientos y
competencias valoradas en los
bloques
SE1
(parciales),
SE3
(Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos) y SE5(procedimientos de
observación del trabajo del estudiante).
La realización de tal prueba escrita
complementaria será en la misma
fecha oficial que la de la prueba
escrita común, y a continuación del
examen final SE1. Se precisa obtener
una calificación mínima de 1,8 puntos
en la prueba complementaria para
superar la asignatura.
Las calificaciones obtenidas en SE1
(Pruebas parciales), SE3 (Informes
escritos, trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos
de

•

instrumentos
SE1
(Pruebas
parciales), SE3 (Informes escritos,
trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos de observación del
trabajo del estudiante) para superar
la asignatura. En caso contrario, el
alumno deberá superar una prueba
escrita complementaria, desde el que
demostrará los conocimientos y
competencias valoradas en los
bloques
SE1
(parciales),
SE3
(Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos) y SE5(procedimientos de
observación del trabajo del estudiante).
La realización de tal prueba escrita
complementaria será en la misma
fecha oficial que la de la prueba
escrita común, y a continuación del
examen final SE1. Se precisa obtener
una calificación mínima de 1,8 puntos
en la prueba complementaria para
superar la asignatura.
Las calificaciones obtenidas en SE1
(Pruebas parciales), SE3 (Informes
escritos, trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos
de
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•

•

•

observación
del
trabajo
del
estudiante) del curso 2019/2020 serán
guardadas hasta la convocatoria de
febrero del curso próximo (2020/2021).
La calificación de la prueba escrita
complementaria, no se guardará entre
convocatorias, por lo que tendrá que
realizarse, si fuera necesario, en cada
convocatoria oficial de la asignatura.
La prueba escrita complementaria,
estará formada por diversas cuestiones
teórico-prácticas. Su modalidad podrá
ser test, desarrollo u oral. A criterio del
profesor, y debidamente publicitada al
alumno con suficiente antelación.
En caso de no alcanzar la puntuación
mínima de 2,2 puntos en SE1 examen
final (0,6 puntos en la parte tipo test y
1,6 en la parte teórico-práctica) o 1,8
puntos en la prueba complementaria o
en la suma de los apartados SE1
(Pruebas parciales), SE3 (Informes
escritos, trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos de observación del
trabajo del estudiante), la calificación

•

•

•

observación
del
trabajo
del
estudiante) del curso 2019/2020 serán
guardadas hasta la convocatoria de
febrero del curso próximo (2020/2021).
La calificación de la prueba escrita
complementaria, no se guardará entre
convocatorias, por lo que tendrá que
realizarse, si fuera necesario, en cada
convocatoria oficial de la asignatura.
La prueba escrita complementaria,
estará formada por diversas cuestiones
teórico-prácticas. Su modalidad podrá
ser test, desarrollo u oral. A criterio del
profesor, y debidamente publicitada al
alumno con suficiente antelación.
En caso de no alcanzar la puntuación
mínima de 2,2 puntos en SE1 examen
final (0,6 puntos en la parte tipo test y
1,6 en la parte teórico-práctica) o 1,8
puntos en la prueba complementaria o
en la suma de los apartados SE1
(Pruebas parciales), SE3 (Informes
escritos, trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos de observación del
trabajo del estudiante), la calificación
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máxima que puede obtener el alumno
en la asignatura, sumando todos los
apartados, no podrá ser mayor a 4,9
puntos.
Adicionalmente, el alumnado podrá realizar
casos prácticos, tareas o actividades
vinculadas a la realización de jornadas y/o
seminarios de interés para la asignatura
(hasta 10% de la nota total de la asignatura):
• Su puntuación será extra y voluntaria.
No penalizará a los alumnos que no la
realicen. Sólo se incorporará a la
calificación final del alumno si alcanza
la puntuación mínima de 2,2 puntos en
SE1 examen final (0,6 puntos en la
parte tipo test y 1,6 en la parte teóricopráctica) y 1,8 puntos en la prueba
complementaria o en la suma de los
apartados SE1 (Pruebas parciales),
SE3 (Informes escritos, trabajos y
proyectos) y SE5 (procedimientos de
observación del trabajo del estudiante).
• Su realización es presencial, los
lugares, fechas y horas de celebración
se comunican a lo

máxima que puede obtener el alumno
en la asignatura, sumando todos los
apartados, no podrá ser mayor a 4,9
puntos.
Adicionalmente, el alumnado podrá realizar
casos prácticos, tareas o actividades
vinculadas a la realización de jornadas y/o
seminarios de interés para la asignatura
(hasta 10% de la nota total de la asignatura):
• Su puntuación será extra y voluntaria.
No penalizará a los alumnos que no la
realicen. Sólo se incorporará a la
calificación final del alumno si alcanza
la puntuación mínima de 2,2 puntos en
SE1 examen final (0,6 puntos en la
parte tipo test y 1,6 en la parte teóricopráctica) y 1,8 puntos en la prueba
complementaria o en la suma de los
apartados SE1 (Pruebas parciales),
SE3 (Informes escritos, trabajos y
proyectos) y SE5 (procedimientos de
observación del trabajo del estudiante).
• Su realización es presencial, los
lugares, fechas y horas de celebración
se comunican a lo
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largo del segundo cuatrimestre del
curso, en el cronograma conjunto
elaborado por la Facultad para el grupo
y con suficiente antelación (al menos
15 días antes de su realización).

largo del segundo cuatrimestre del
curso, en el cronograma conjunto
elaborado por la Facultad para el grupo
y con suficiente antelación (al menos
15 días antes de su realización).

OBSERVACIONES
PARA
ALUMNOS
REPETIDORES Y NO ASISTENTES:
Los alumnos repetidores y no asistentes a
las clases podrán acogerse a una de las dos
siguientes modalidades:
1. Modalidad General: Idéntica a la
común para todos los alumnos de la
asignatura, realizando la evaluación
continua de la asignatura con las
actividades propuestas en SE1
(parciales), SE3 (Informes escritos,
trabajos
y
proyectos)
y
SE5(procedimientos de observación
del trabajo del estudiante).
2. Modalidad No General: Idéntica a la
común para todos los alumnos de la
asignatura que no alcanzan la nota
mínima de 1,8 puntos al sumar los
instrumentos de evaluación de SE1

OBSERVACIONES
PARA
ALUMNOS
REPETIDORES Y NO ASISTENTES:
Los alumnos repetidores y no asistentes a
las clases podrán acogerse a una de las dos
siguientes modalidades:
3. Modalidad General: Idéntica a la
común para todos los alumnos de la
asignatura, realizando la evaluación
continua de la asignatura con las
actividades propuestas en SE1
(parciales), SE3 (Informes escritos,
trabajos
y
proyectos)
y
SE5(procedimientos de observación
del trabajo del estudiante).
4. Modalidad No General: Idéntica a la
común para todos los alumnos de la
asignatura que no alcanzan la nota
mínima de 1,8 puntos al sumar los
instrumentos de evaluación de SE1
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(parciales), SE3 (Informes escritos,
(parciales), SE3 (Informes escritos,
trabajos
y
proyectos)
y
SE5
trabajos
y proyectos)
y SE5
(procedimientos de observación del
(procedimientos de observación del
trabajo del estudiante). Consiste en la
trabajo del estudiante). Consiste en la
realización de una prueba escrita
realización de una prueba escrita
complementaria. Se precisa obtener
complementaria. Se precisa obtener
una calificación mínima de 1,8 puntos
una calificación mínima de 1,8 puntos
en la prueba complementaria para
en la prueba complementaria para
superar la asignatura.
superar la asignatura.
Cualquier alumno que lo solicite puede Cualquier alumno que lo solicite puede
acogerse a la modalidad 2 No General.
acogerse a la modalidad 2 No General.
OBSERVACIONES PARA EXÁMENES DE
INCIDENCIAS:
Los alumnos con exámenes de incidencias
debidamente justificados y autorizados
desde la Facultad de Ciencias del Trabajo
seran atendidos de acuerdo con los criterios
de calificación enunciados en la asignatura
para prueba final (SE1) y prueba
complementaria compensatoria de los
instrumentos SE1 (parciales), SE3 (Informes
escritos, trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos de observación del trabajo del
estudiante), en caso de no tener la nota
mínima alcanzada en tales instrumentos de
1,8 puntos.

OBSERVACIONES PARA EXÁMENES DE
INCIDENCIAS:
Los alumnos con exámenes de incidencias
debidamente justificados y autorizados
desde la Facultad de Ciencias del Trabajo
seran atendidos de acuerdo con los criterios
de calificación enunciados en la asignatura
para prueba final (SE1) y prueba
complementaria compensatoria de los
instrumentos SE1 (parciales), SE3 (Informes
escritos, trabajos y proyectos) y SE5
(procedimientos de observación del trabajo del
estudiante), en caso de no tener la nota
mínima alcanzada en tales instrumentos de
1,8 puntos.
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OBSERVACIONES PARA ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD O NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES:
Para el caso de estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales pueden
dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad
y
Voluntariado
(ADYV;
http://www.um.es/adyv/) para recibir la
orientación o asesoramiento oportunos para
un mejor aprovechamiento de su proceso
formativo. De igual forma podrán solicitar la
puesta en marcha de las adaptaciones
curriculares individualizadas de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que
garanticen la igualdad de oportunidades en su
desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en
cumplimiento con la LOPD, es de estricta
confidencialidad.

OBSERVACIONES PARA ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD O NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES:
Para el caso de estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales pueden
dirigirse al Servicio de Atención a la Diversidad
y
Voluntariado
(ADYV;
http://www.um.es/adyv/) para recibir la
orientación o asesoramiento oportunos para
un mejor aprovechamiento de su proceso
formativo. De igual forma podrán solicitar la
puesta en marcha de las adaptaciones
curriculares individualizadas de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que
garanticen la igualdad de oportunidades en su
desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en
cumplimiento con la LOPD, es de estricta
confidencialidad.

OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE
CASOS, PROBLEMAS Y/O SUPUESTOS:
Las prácticas se entregaran en dos ficheros,
uno para cada uno de los bloques de casos,
problemas y/o supuestos. El primero para los
recogidos en el mes de marzo y el segundo

OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE
CASOS, PROBLEMAS Y/O SUPUESTOS:
Las prácticas se entregaran en dos ficheros,
uno para cada uno de los bloques de casos,
problemas y/o supuestos. El primero para los
recogidos en el mes de marzo y el segundo
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para los recogidos en el mes de mayo. Los
ficheros se entregan mediante aulavirtual en
CARPETA PERSONAL.
La estructura de cada uno de los ficheros ha
de ser:
• Portada: contendrá el logo de la
Universidad
de
Murcia, Facultad de Ciencias del
Trabajo, nombre de la asignatura,
nombre del autor, grupo de clase al que
asiste.
• Índice:
contendrá
un
índice
comprensivo de todas los casos,
problemas y/o supuestos entregados.
• Resumen de los resultados: incluirá un
resumen esquemáticos con los
principales resultados encontrados en
cada caso, problema y/o supuesto.
• Distintos
casos, problemas y/o
supuestos entregados, correctamente
resueltos.
• Referencias bibliográficas: se insertará
toda la bibliografía consultada para la
elaboración de las prácticas. Se
realizará siguiendo normativa APA.
El formato de las prácticas será el siguiente:

para los recogidos en el mes de mayo. Los
ficheros se entregan mediante aulavirtual en
CARPETA PERSONAL.
La estructura de cada uno de los ficheros ha
de ser:
• Portada: contendrá el logo de la
Universidad
de
Murcia, Facultad de Ciencias del
Trabajo, nombre de la asignatura,
nombre del autor, grupo de clase al que
asiste.
• Índice:
contendrá
un
índice
comprensivo de todas los casos,
problemas y/o supuestos entregados.
• Resumen de los resultados: incluirá un
resumen esquemáticos con los
principales resultados encontrados en
cada caso, problema y/o supuesto.
• Distintos
casos, problemas y/o
supuestos entregados, correctamente
resueltos.
• Referencias bibliográficas: se insertará
toda la bibliografía consultada para la
elaboración de las prácticas. Se
realizará siguiendo normativa APA.
El formato de las prácticas será el siguiente:
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•
•

Alineación: justificada.
Configuración de la página: 2,5 cm.
margen superior e inferior, 3 cm.
margen izquierdo y derecho.
• Numeración de apartados: Números
dígitos (1., 1.1., 1.1.1., …).
• Tipo de letra: Times New Roman 12
puntos e interlineado 1,5.
• Numeración de páginas: Desde el
índice todas las páginas irán numerada
correlativamente. Los anexos se
numerarán en romanos.
• Formato de entrega de los documentos
PDF exclusivamente
OBSERVACIONES PARA TUTORIAS:
Con la finalidad de obtener un mejor
aprovechamiento de las tutorias, para el curso
2018/2019 se ha desarrollado un programa de
reuniones orientado a la preparación
planificada de la asignatura. La finalidad es
resolver dudas a las cuestiones planteadas por
los estudiantes en las reuniones. En anuncios
ponemos las fechas de celebración de las
mismas en el primer cuatrimestre y segundo
cuatrimestre. Se ruega puntualidad en el inicio
de las tutorías.

•
•

Alineación: justificada.
Configuración de la página: 2,5 cm.
margen superior e inferior, 3 cm.
margen izquierdo y derecho.
• Numeración de apartados: Números
dígitos (1., 1.1., 1.1.1., …).
• Tipo de letra: Times New Roman 12
puntos e interlineado 1,5.
• Numeración de páginas: Desde el
índice todas las páginas irán numerada
correlativamente. Los anexos se
numerarán en romanos.
• Formato de entrega de los documentos
PDF exclusivamente
OBSERVACIONES PARA TUTORIAS:
Se realizarán mediante AULAVIRTUAL, para
ello, se fijara en aulavirtual un horario de
atención de dudas, en la aplicación
VIDEOCONFERENCIA, estará disponible un
profesor para atender dudas o cuestiones.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Derecho Sindical, 1er curso.
Código de asignatura: 2488
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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.
Criterios de Valoración
1.- Examen: Consistirá en resolver una
prueba tipo test teórico-práctica sin la
legislación.

Sistemas alternativos propuestos

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes... realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Como preámbulo aunque no se trate
propiamente de criterios de evaluación a
distancia debe reseñarse y poner en valor
El Examen tipo Test (teórico-práctico), que las modificaciones incluidas vienen
responderá a los siguientes criterios:
conformadas por las siguientes fuentes: la
Dirección del centro, opinión de los
El examen constará de entre 20 y 60 estudiantes, opinión de coordinadores de
cuestiones test terórico-prácitcas.
otras asignaturas jurídicas y de los propios
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Penalizan las respuestas erróneas en la
siguiente proporción, una pregunta mal resta
un tercio de una pregunta correcta. No
penalizan las respuestas en blanco.
En caso de invalidar una pregunta test, su
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
La puntuación del examen equivale al 75 %
de la nota global, por tanto, la nota máxima
correspondiente al examen será de 7,5
puntos.
Será necesario que el alumno supere el
examen con una nota igual o superior a 3
puntos (sobre 7,5), para poder sumar a la
evaluación la nota de prácticas y de
observación del trabajo del estudiante.
Se recuerda que el contenido de las
prácticas realizadas a lo largo del curso (y de
sus variaciones) también es materia objeto
de evaluación en el examen tipo test.

docentes de la presente asignatura en
concurso con el coordinador de la asignatura,
alcanzando el objetivo perseguido de
consensuar por unanimidad características
de configuración existentes en la herramienta
“examenes”, número de preguntas, duración
exacta de la prueba, concatenación de unos
minutos con la duración de la prueba para
que los estudiantes dispongan de un tránsito
entre lo propiamente es la prueba y
actividades diversas como se trata de enviar
el examen tratamiento de elementos
correctores de la ponderación, etc.
Por otro lado esta unificación consensuada
en la práctica supone que los estudiantes de
los cuatro grupos van a ser informados
simultáneamente (en el mismo día me
refiero) con antelación a la convocatoria de
elementos muy específicos, como los
anteriormente referidos y estos estudiantes
podrán comprobar que son idénticos en
todos los grupos.
Como criterio previo se ha acordado la
unificación de todos los elementos posibles
con el fin de contribuir a que la convocatoria
de junio se realice rodeada de la mayor
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normalidad. Estos elementos no procede
especificarlos aquí ya pertenecen al ámbito
de la convocatoria y se trata, a título
ejemplificativo del número concreto de
preguntas tipo test de este año, la duración
exacta de la prueba. Además de entender
que este instrumento no se compadece con
la inclusión de estos detalles que encuentran
ubicación mas natural en el momento de la
convocatoria es que se están realizando
“ensayos” de el instrumento SE2 para
detectar anomalías, dificultades o cualquier
disfunción técnica o referida al campo
docente. Esto significa que en el supuesto de
detección de un aspecto no funcional podría
ser ajustado, medida que de haber incluido
todos estos aspectos más propios de la
convocatoria. La inclusión de ello en el
presente documento impediría su ajuste o
modificación (motivada por opinión de la
generalidad de los alumnos o por percepción
del conjunto de los docentes de la
asignatura) por motivos normativos y
administrativos
El sistema de evaluación a distancia se
solventa a través la realización de la prueba
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mediante el AV. El hecho de que sea a
distancia no representa mucha diferencia con
lo presencial. El profesorado informa de que
se emplearán las herramientas previstas en
el AV y se evitará acudir a software ajeno a
la Universidad. Por otro lado se están
realizando “ensayos” del examen realizados
con las herramientas del AV. Se ha detectado
que la herramienta Videoconferencia a través
del chat que tiene supervisado puede suplir
la explicación directa que se producía
durante la época presencia. Se han
formulado consultas a ATICA a efectos, no ya
de evaluación, sino de calificación estando
barajando varias herramientas como son
“calificaciones”, “mensaje privado”, “aviso” y
“exámenes” para la detección mediante
estos ·”ensayos” de los eventuales
problemas que se plantearían en la prueba.
Criterios de Valoración
Examen: Consistirá en resolver una prueba
tipo test teórico-práctica sin la legislación.
El Examen tipo Test (teórico-práctico),

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

responderá a los siguientes criterios:
El examen constará de entre 20 y 60
cuestiones test teórico-prácticas.
En caso de invalidar una pregunta test, su
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
La puntuación del examen equivale al 75 %
de la nota global, por tanto, la nota máxima
correspondiente al examen será de 7,5
puntos.
Se recuerda que el contenido de las prácticas
realizadas a lo largo del curso (y de sus
variaciones) también es materia objeto de
evaluación en el examen tipo test.
Siguiendo las propuestas del Rectorado y del
Centro, se ha reducido el peso específico del
examen sin alterar los puntos que le
corresponden. Cabe señalar que la opción de
que no se pueda volver hacia atrás en el tipo
test ha justificado conlleva (en opinión no
solo del coordinador sino también del resto
de docentes de la asignatura en los restantes
grupos) con fundamento la adopción de
eliminar la penalización pues el estudiante no
puede, a
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diferencia del examen presencial, conocer la
dificultad de las preguntas que le restan, por
tanto, careciendo de la posibilidad de
establecer una estrategia debido a la citada
imposibilidad de retroceder no encuentra
justificación penalizar lo que no se puede
imputar al alumno. Por otro lado, en la línea
de restar peso específico al examen se ha
favorecido la evaluación continua mediante
la eliminación de la nota de corte que suponía
la imposibilidad de lucrar SE3 y SE9,
mientras que la medida adoptada favorece la
evaluación continúa dentro de parámetros
realistas.
En la convocatoria de incidencias, el examen
será escrito con preguntas de desarrollo.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. 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
Criterios de Valoración
Ejecución de tareas prácticas. La realización
y entrega de las prácticas y actividades
dirigidas, en la fecha prevista por el
profesorado, aportará el 20 % de la

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios...
con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
En cuanto a la valoración de la evaluación a
distancia se han mantenido los sistemas
grupales, dependiendo de la coherencia que
conlleva su aplicación práctica con respecto
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evaluación global.
Son evaluables:
Conocimiento del marco normativo regulador
de las relaciones laborales colectivas
Selección y cita pertinente del Derecho
aplicable
(legislación,
jurisprudencia,
convenios colectivos)
Interrelacionar las distintas disciplinas que
configuran las relaciones laborales aplicando
conocimientos a la práctica.
Conocimiento de los contenidos a los que se
refieren las competencias específicas de la
asignatura
La actitud del estudiante, tanto valorándose
positivamente la actitud participativa y el
buen comportamiento. De forma opuesta, la
pasividad o mal comportamiento, se
valorarán de forma negativa. Ello aunque la
práctica se haga por grupos cuando el
comportamiento del estudiante destaque
especialmente.
En consecuencia la puntuación de este
apartado de Prácticas supondrá como
máximo 2 puntos de la evaluación global o

al período de presencialidad debido a que los
docentes ponemos en valor el trabajo
realizado grupalmente en el marco de un
confinamiento. Por otro lado se han
mantenido en la medida de lo posible la
evaluación correspondiente al período ya
realizado antes del confinamiento. Como
contenido de adyacente se ha puesto en
marcha un sistema de información
exhaustivo en la asignatura cuya aplicación
corresponde exclusivamente a los docentes
de cada grupo para evitar incongruencias.
Cambios
sin
fundamento
de
las
herramientas. Lo que se ha convenido por los
docentes es que, según pautas que por su
extensión no son propias de ser incluidas en
este documento tengan como finalidad
prioritaria dotar al proceso de evaluación a
distancia de en la medida que sea co
En este aspecto no se van a realizar
modificaciones porque este instrumento de
evaluación, tomando en consideración los
acontecimientos de carácter fáctico que ya
han acaecido, una consideración equivalente
a una asignatura del primer cuatrimestre.
Concretamente sucede que
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la proporción que corresponda en función del
número de prácticas y actividades realizadas
por el/la estudiante sobre el total de las
encomendadas por el profesorado.
La resolución de las prácticas y otras
actividades computables en este apartado se
realizará personalmente en la clase práctica
en que se vaya a resolver y/o poner en
común, así como a través del apartado
TAREAS del aula virtual, dentro del plazo
fijado a tal fin por el profesorado de la
asignatura/grupo.
Quienes durante las dos primeras semanas
de clase justifiquen documentalmente su
imposibilidad para asistir a las clases
prácticas por las razones indicadas en el
apartado OBSERVACIONES de esta guía
docente, podrán realizar una prueba práctica
adicional en la fecha de la convocatoria del
examen escrito.
Ponderación 20%

los 0.5 puntos ya habían sido lucrados en su
totalidad por los estudiantes o al menos se
había creado para los estudiantes una
legítima expectativa de derecho al conocer
los criterios de imputación y estos criterios no
sufren alteración por la desaparición
provisional de la presencialidad ¿Por qué no
se incluyen en este documento? Por razones
evidentes ya que lo que ya ha sucedió y ha
sido evaluado o sin que haya sucedido si ha
sido evaluado mediante la imputación de la
valoración a actividades determinadas no
conlleva modificación y por tanto, además de
tratarse de particulares que no se
compadecen con el contenido de una Guía
Docente, tampoco hay ninguna modificación.
Por ello esta observación no va destinada a
los alumnos que conocen perfectamente este
aspectos, sino a las autoridades académicas
a fin de dotar de transparencia este
procedimiento. Si no fuera por Vd. Lo cierto
es que este párrafo no debiera figurar aqui
como queda perfectamente claro, ya que se
va a traducir en dudas de los alumnos que
querrán saber sin en el fondo esto supone
una modificación. Por tanto: ESTUDIANTE,
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ESTE PÁRRAFO SE INCLUYE POR
MOTIVOS NORMATIVOS, COMO ALUMNO
NO TE AFECTA, SE TRATA DE UNA
CUESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
PROSIGUE.
Criterios de Valoración
Ejecución de tareas prácticas. La realización
y entrega de las prácticas y actividades
dirigidas, en la fecha prevista por el
profesorado, aportará el 20 % de la
evaluación global.
Son evaluables:
Conocimiento del marco normativo regulador
de las relaciones laborales colectivas
Selección y cita pertinente del Derecho
aplicable
(legislación,
jurisprudencia,
convenios colectivos)
Interrelacionar las distintas disciplinas que
configuran las relaciones laborales aplicando
conocimientos a la práctica.
Conocimiento de los contenidos a los que se
refieren las competencias específicas de la
asignatura
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La actitud del estudiante, tanto valorándose
positivamente la actitud participativa y el
buen comportamiento. De forma opuesta, la
pasividad o mal comportamiento, se
valorarán de forma negativa. Ello aunque la
práctica se haga por grupos cuando el
comportamiento del estudiante destaque
especialmente.
En consecuencia, la puntuación de este
apartado de Prácticas supondrá como
máximo 2 puntos de la evaluación global o la
proporción que corresponda en función del
número de prácticas y actividades realizadas
por el/la estudiante sobre el total de las
encomendadas por el profesorado.
Quienes durante las dos primeras semanas
de clase justifiquen documentalmente su
imposibilidad para asistir a las clases
prácticas por las razones indicadas en el
apartado OBSERVACIONES de esta guía
docente, podrán realizar una prueba práctica
adicional en la fecha de la convocatoria del
examen escrito.
Ponderación: 20% de la nota total
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de

Procedimientos de observación del trabajo Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de del estudiante: registros de participación, de
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participación, de realización de actividades, realización de actividades, cumplimiento de
cumplimiento de plazos, participación en
plazos, participación en foros...
foros, participación en clase, asistencia, etc.
Criterios de Valoración
3. Procedimientos de observación del
trabajo del alumnado.

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

Criterios de Valoración
3. La resolución de las prácticas y otras
actividades computables en este apartado se
realizará personalmente en la clase práctica
Ser capaz de expresarse correctamente en en que se vaya a resolver y/o poner en
español en este ámbito disciplinar. Dominio común, así como a través del apartado
del lenguaje jurídico propio de la asignatura. TAREAS del aula virtual, dentro del plazo
Capacidad de análisis y de síntesis
fijado a tal fin por el profesorado de la
Capacidad de razonamiento crítico
asignatura/grupo.
La actitud del estudiante, tanto valorándose
positivamente la actitud participativa y el
Ser capaz de expresarse correctamente en
buen comportamiento. De forma opuesta, la español en este ámbito disciplinar. Dominio
pasividad o mal comportamiento, se
del lenguaje jurídico propio de la asignatura.
valorarán de forma negativa. Ello aunque la Capacidad de análisis y de síntesis
práctica se haga por grupos cuando el
Capacidad de razonamiento crítico
comportamiento del estudiante destaque
La actitud del estudiante, tanto valorándose
especialmente. Se tendrá muy en cuenta la positivamente la actitud participativa y el
actitud grosera colectiva o individual hacia
buen comportamiento. De forma opuesta, la
ponentes invitados por la imagen que
pasividad o mal comportamiento, se
proyecta de la Facultad.
valorarán de forma negativa. Ello aunque la
Ponderación 5%
práctica se haga por grupos cuando el
comportamiento del estudiante destaque
especialmente. Se tendrá muy en cuenta la
actitud grosera colectiva o individual hacia
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ponentes invitados por la imagen que
proyecta de la Facultad.
Ponderación 5%

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
DERECHO DEL TRABAJO I
Código de asignatura: 2489
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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. 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.
Examen tipo test a través del aula virtual que
constará de 30 preguntas con 3 respuestas
de las que sólo una es la correcta.
El examen supone el 80% de la nota final de
la evaluación, por lo que la nota máxima de
examen es un 8.
En la convocatoria de incidencias, el examen
será escrito con preguntas de desarrollo.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
trabajos escritos, portafolios, etc. con trabajos escritos, portafolios, etc. con
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independencia de que se realicen individual independencia de que se realicen individual independencia de que se realicen individual
o grupalmente
o grupalmente. 15%
o grupalmente. 15%.
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.
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. 5%

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 5%

Realización y entrega de un trabajo sobre
actualidad jurídico-laboral en la fecha y en la
forma señalada por el profesorado. En los
trabajos entregados se valorará:
La adecuada presentación de los trabajos El
seguimiento, recopilación y valoración,
desde el punto de vista jurídico, de veinte
noticias publicadas en los medios de
comunicación a lo largo del cuatrimestre,
relacionadas con las relaciones laborales.
El trabajo se llevará a cabo en las siguientes
condiciones: el alumnado copiará el titular de
la noticia, realizando en breves líneas un
comentario crítico. El trabajo se entregará al
profesorado al finalizar el cuatrimestre, en la
fecha y en la forma indicada.

Realización y entrega de un trabajo sobre
actualidad jurídico-laboral en la fecha y en la
forma señalada por el profesorado. En los
trabajos entregados se valorará:
La adecuada presentación de los trabajos El
seguimiento, recopilación y valoración,
desde el punto de vista jurídico, de veinte
noticias publicadas en los medios de
comunicación a lo largo del cuatrimestre,
relacionadas con las relaciones laborales.
El trabajo se llevará a cabo en las siguientes
condiciones: el alumnado copiará el titular de
la noticia, realizando en breves líneas un
comentario crítico. El trabajo se entregará al
profesorado al finalizar el cuatrimestre, en la
fecha y en la forma indicada.
Se mantiene en los mismos términos porque
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esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Análisis del Entorno Económico, 2º curso.
Código de asignatura: 2490
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Formación Básica
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
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: 70%

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de 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%

Criterios de evaluación:
EXAMEN FINAL ESCRITO en el que se
combinan preguntas muy cortas, cortas y de
desarrollo, de contenido tanto teórico como
práctico.

Sistema alternativo:
EXAMEN FINAL EN EL AULA VIRTUAL en el
que se combinan diferentes modelos de
preguntas de la herramienta exámenes del AV,
de contenido tanto teórico como práctico.

El examen abarca todo el temario y se tendrán
en cuenta tanto los aspectos de comprensión e
interpretación como los memorísticos. Se
valorará el dominio de la materia, la precisión y
claridad en las respuestas, la capacidad de
relación y de interpretación de la información
económica, así como la estructuración de los
contenidos.

El examen abarca todo el temario y se tendrán
en cuenta tanto los aspectos de comprensión e
interpretación como los memorísticos. Se
valorará el dominio de la materia, la precisión y
claridad en las respuestas, la capacidad de
relación y de interpretación de la información
económica, así como la estructuración de los
contenidos.
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Para aplicar la media ponderada entre los
sistemas de evaluación, en este examen final
hay que obtener una nota igual o superior a 4
(sobre 10).
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, etc. con independencia de escritos, portafolios, etc. con independencia de
que se realicen individual o grupalmente. 20%
que se realicen individual o grupalmente. 20%
Criterios de evaluación:
CONVOCATORIA ORDINARIA:
PRESENCIAL: Entrega de fichas grupales.
NO PRESENCIAL: Realización de tareas y
exámenes del AV.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
Actividad complementaria (cuestionario
adicional, test, o similar) que se realiza a
continuación del examen final.

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.

Para aplicar la media ponderada entre los
sistemas de evaluación, en este examen final
hay que obtener una nota igual o superior a 4
(sobre 10).

Sistema alternativo
Al tratarse de una asignatura de primer
cuatrimestre, los que tengan superado el
apartado de Evaluación Continua (SE3+SE9) en
la convocatoria de febrero, se les aplicará esta
calificación.
Los que no lo tengan superada la Evaluación
Continua podrán realizar una Actividad
complementaria, a través de la herramienta
“Exámenes del AV”, según lo señalado en al
apartado 11 de la Guía Docente de la
asignatura.

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%

Criterios de evaluación:
CONVOCATORIA ORDINARIA:
PRESENCIAL: Realización de actividades en el
aula.
NO PRESENCIAL: Cumplimiento de plazos de

Sistema alternativo
Al tratarse de una asignatura de primer
cuatrimestre, los que tengan superado el
apartado de Evaluación Continua (SE3+SE9) en
la convocatoria de febrero, se les aplicará esta
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entrega.

calificación.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS*:
Actividad complementaria (cuestionario
adicional, test, o similar) que se realiza a
continuación del examen final.

Los que no lo tengan superada la Evaluación
Continua podrán realizar una Actividad
complementaria, a través de la herramienta
“Exámenes del AV”, según lo señalado en al
apartado 11 de la Guía Docente de la
asignatura.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Introducción a la Contabilidad, 2º curso.
Código de asignatura: 2491
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

La prueba final consiste en la resolución de casos
teórico/prácticos relacionados con la materia
estudiada.
La prueba final consta de dos partes: una prueba tipo
test (40% de la nota de la prueba final) y una prueba
práctica consistente en la resolución de ejercicios
(60% de la nota de la prueba final).
La prueba test constará de entre 15-45 cuestiones
test, teórico-prácticas.
Cada pregunta dispondrá de 3 posibles respuestas y
una única respuesta cierta.
Las preguntas en blanco no penalizan, las preguntas
erróneas son penalizadas en la proporción de una
pregunta mal resta un tercio de una pregunta
correcta.
En caso de invalidar una pregunta test, se repartirá su
puntuación entre el resto de preguntas.
La parte práctica consistirá de la realización de un
supuesto práctico que abarcará desde la apertura de
la contabilidad, registro de operaciones, cálculo del
resultado y cierre del ejercicio.

Se mantiene el anterior sistema y se gestiona por la
herramienta Exámenes del Aula virtual o alternativa
propuesta por ATICA.
La prueba final consta de dos partes: una prueba tipo
test – preguntas tipo “Opción múltiple” (40% de la
nota de la prueba final) y una prueba práctica
consistente en la resolución de ejercicios – preguntas
tipo “Subir ficheros” (60% de la nota de la prueba
final).
La prueba test constará de 30 cuestiones test, teóricoprácticas, 3 posibles respuestas y una única respuesta
cierta.
Las preguntas en blanco no penalizan, las preguntas
erróneas son penalizadas en la proporción de una
pregunta mal resta un tercio de una pregunta
correcta.
La parte práctica consistirá de la realización de un
supuesto práctico se planteará como pregunta tipo:
“Subir fichero”. Abarcará desde la apertura de la
contabilidad, registro de operaciones, cálculo del
resultado y cierre del ejercicio.

Facultad de Ciencias del Trabajo - Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia
T. 868 88 3131 – https://www.um.es/web/cctrabajo

Es necesario obtener un 40% en cada una de las
partes para superar el examen final.
0,75

Es necesario obtener un 40% en cada una de las
partes para superar el examen final.
0,75

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Estudio, análisis, resolución y entrega de casos en Estudio, análisis, resolución y entrega de casos a
clase. Se trata de la resolución y entrega en clase de través de la herramienta de Tareas relacionados con la
ejercicios teórico/prácticos relacionados con la materia estudiada.
materia estudiada.
Se realizarán dos informes con un valor de un 10% el
Se realizarán dos casos prácticos contables con un
primero y un 15% el segundo del 25% total que tiene
valor de un 10% el primero y un 15% el segundo del adjudicada la evaluación continua.
25% total que tiene adjudicada la evaluación
0,25
continua.
0,25

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.

Para superar la evaluación continua será necesaria la
entrega de determinadas tareas, en caso de no
entregarlas penalizará sobre la nota de evaluación
continua de manera porcentual al número de tareas
encomendadas.
Se valorará positivamente la asistencia
participación activa en clase, para ello se llevará a
cabo un control de asistencia a clases.
0

Para superar la evaluación continua será necesaria la
entrega de determinadas tareas, en caso de no
entregarlas penalizará sobre la nota de evaluación
continua de manera porcentual al número de tareas
encomendadas.

y Se valorará positivamente la asistencia y
participación activa en las videoconferencias, para
ello se llevará a cabo un control de asistencia.
0
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Derecho Mercantil. 2º curso.
Código de asignatura: 2492
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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.

La prueba final escrita será examen tipo test,
que se realizará a través de la herramienta
Exámenes del Aula Virtual: 70%
Penalizaciones: Cada respuesta incorrecta
resta un tercio de respuesta correcta. En
blanco no restan.

Examen tipo test: 70%
Para superar la asignatura es preciso
Penalizaciones test: cada respuesta aprobar el examen tipo test.
incorrecta resta un tercio de respuesta
correcta. En blanco no restan.
Para superar la asignatura es preciso
aprobar el examen tipo test.
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. 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.

Se mantendrá el sistema de evaluación
continua, realizada durante la fase presencial
del curso, mediante la valoración de la
resolución
de
casos;
estudio
de
documentación jurídico-mercantil, ejercicios
Resolución
de
casos;
estudio
de prácticos, etc.: 25%
documentación jurídico-mercantil, ejercicios
A partir de la segunda convocatoria (junio y
prácticos, etc.: 20%
julio/sept.), dentro del examen tipo test que
A partir de la segunda convocatoria (junio y se realizará mediante la herramienta
julio/sept.), el alumno podrá optar por realizar Exámenes del Aula Virtual se incluirán
una prueba práctica o bien mantener la preguntas de tipo práctico para el alumnado
calificación obtenida en las actividades que durante el curso no haya superado la
presenciales realizadas durante el curso.
parte práctica de 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, etc.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...: 5%

Procedimientos de observación del trabajo
presencial ya realizado por estudiante
durante el periodo lectivo del primer
cuatrimestre: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros...: 5%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Gestión de los Recursos Humanos I, 2º curso.
Código de asignatura: 2493
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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 final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos a lo largo de los 8 temas de la
asignatura.

Examen FINAL que constará de dos partes:
un tipo test y una parte de cuestiones
teórico- prácticas. La ponderación del
examen final es de 70%

Examen FINAL del aula virtual constará de
dos partes: un tipo test y una parte de
cuestiones
teóricoprácticas.
La
ponderación del examen final es de 70%

1) Parte test:
* Entre 20 y 30 cuestiones test, teóricoprácticas. Cada pregunta dispone de 4
posibles respuestas, y una única respuesta
cierta por pregunta. Las preguntas en
blanco no penalizan, las preguntas
erróneas son penalizadas en la siguiente
proporción, una pregunta mal resta un
tercio de una pregunta correcta. Valor de la
parte test, en la calificación final: 4 puntos.
En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.

1) Parte test:
* 20 preguntas de “opción múltiple”
utilizando la herramienta “Exámenes” del AV.
Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas, y una única respuesta cierta por
pregunta. Las preguntas en blanco no
penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, una
pregunta mal resta un tercio de una pregunta
correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de
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volver hacia atrás).
* Valor de la parte test, en la calificación final:
4 puntos. En caso de invalidar una pregunta
test, la calificación se repartirá entre el resto
de preguntas.
2) Cuestiones teórico-prácticas:
* 1 a 3 cuestiones teórico-prácticas, con
uno o varios apartados cada una. Valor de
la parte teórico-práctica, en la calificación
final: 3 puntos. En caso de invalidar una
pregunta, la calificación se repartirá entre el
resto de preguntas.

2) Cuestiones teórico-prácticas:
* Varias preguntas de respuesta corta
utilizando la herramienta “Exámenes” del AV.
Estas preguntas irán referidas al caso
práctico que se pondrá a disposición de los
alumnos a través de la Herramienta “Tareas”
(importante control de tiempos).
* Valor de la parte teórico-práctica, en la
calificación final: 3 puntos. En caso de
invalidar una pregunta, la calificación se
repartirá entre el resto de preguntas.

Será necesario superar al menos el 40% en
cada parte del examen final para sumar las
calificaciones obtenidas en los demás
apartados.

Será necesario superar al menos el 40% en
cada parte del examen final para sumar las
calificaciones obtenidas en los demás
apartados.

2 pruebas no eliminatorias de adquisición
de conocimientos. La ponderación es de
10%
Cada prueba tendrá la siguiente estructura:
* Entre 10 y 20 cuestiones test, teóricoprácticas.
* Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas, y una única respuesta cierta
por pregunta.

2 pruebas no eliminatorias de adquisición de
conocimientos. La ponderación es de 10%
Cada prueba tendrá la siguiente estructura:
* Entre 10 y 20 cuestiones test, teóricoprácticas.
* Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas, y una única respuesta cierta por
pregunta.
* Las preguntas en blanco no penalizan, las
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* Las preguntas en blanco no penalizan,
las preguntas erróneas son penalizadas en
la siguiente proporción, una pregunta mal
resta un tercio de una pregunta correcta.
* En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.

preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción, una pregunta mal resta
un tercio de una pregunta correcta.
* En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.

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

Práctica términos en Inglés: 10%

Práctica términos en Inglés: 10%

El 50% de la nota (5) se pondrá valorando
la presentación en clase del término y el
otro 50% (5) a través de un examen virtual
tipo test sobre los términos en inglés
presentados en clase

El 50% de la nota (5) se pondrá valorando la
presentación en clase del término y el otro
50% (5) a través de un examen virtual tipo
test sobre los términos en inglés presentados
en clase
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.

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. 10%
Se valorará la participación del estudiante
en las clases en las que se planteen casos
y ejercicios para su resolución. Asimismo,
se tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de
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Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%
Se valorará la participación del estudiante en
las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se

casos prácticos, trabajos y/o comentarios
que se propongan a lo largo de la
asignatura. La entrega de los casos
prácticos, trabajos y /o comentarios que
computen para la nota final serán
anunciados con la suficiente antelación por
el profesor de la asignatura y éste deberá
indicar si se deben realizar durante la clase
o fuera del horario lectivo así como si se
entregan en mano al profesor o a través del
aula virtual.
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propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o
comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente
antelación por el profesor de la asignatura y
éste deberá indicar si se deben realizar
durante la clase o fuera del horario lectivo así
como si se entregan en mano al profesor o a
través del aula virtual.
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.

Título: Grado en Relaciones Laborales y RR.HH
Cuatrimestre: 1
Asignatura: Métodos y técnicas de investigación social
Código de asignatura: 2494 Número de créditos: 6 Grupo: 1 Carmina Pérez
Sistemas de evaluación de
memoria de ANECA

la

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 de evaluación
de la asignatura (guía docente)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de 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%
Criterios de evaluación: El examen constará de
35 preguntas tipo test.

Sistemas alternativos propuestos

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 atendiendo a
los informes remitidos por el Servicio
de Atención a la Diversidad y
Voluntariado. Del mismo modo, se
indicará el tipo de preguntas tipo test y
el número aproximado de las mismas
y la ponderación de dicho examen.

** Cada pregunta dispone de 3 opciones de
respuesta, de las cuales sólo una es correcta.
*** Todas las preguntas tendrán un valor de 0,2
puntos
**** Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas mal contestadas tendrán una
penalización de 3:1. Por cada 3 respuestas
incorrectas se restará 1 correcta, o parte
Se mantiene la ponderación del 70%
proporcional.
***** Puntuación máxima: 7 puntos. La prueba al ser una asignatura impartida y
teórica siempre debe superar 3,5 puntos sobre finalizada en el 1er cuatrimestre.
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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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos
escritos,
portafolios
con escritos, portafolios... con independencia de que
independencia de que se realicen individual se realicen individual o grupalmente. 30%
o grupalmente
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
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Se mantiene la ponderación del 30%
al ser una asignatura impartida y
finalizada en el 1er cuatrimestre sin
que haya lugar a nuevas actividades.

Título: Grado en Relaciones Laborales y RR.HH
Cuatrimestre: 1
Asignatura: Métodos y técnicas de investighación social
Código de asignatura: 2494 Número de créditos: 6 Grupo: 2 Angel Olaz
Sistemas de evaluación
de la memoria de ANECA

Sistemas de evaluación
de la asignatura (guía docente)

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: El examen constará
de 30 preguntas tipo test.

Sistemas alternativos propuestos

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 atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado. Del mismo
modo, se indicará el tipo de preguntas
tipo test y el número aproximado de las
mismas y la ponderación de dicho
examen.

** Cada pregunta dispone de 3 posibles
opciones de respuesta, de las cuales sólo 1 es
correcta.
*** Todas las preguntas tendrán un valor de
0,2 puntos
**** Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas mal contestadas tendrán una
penalización de 3:1. Por cada 3 respuestas Se mantiene la ponderación del 60% al
incorrectas se restará 1 correcta o parte ser una asignatura impartida y finalizada
en el 1er cuatrimestre.
proporcional.
***** Puntuación máxima: 6 puntos. La prueba
teórica siempre debe superar 3,0 puntos sobre
los 6 posibles. A partir de esa puntuación se
sumarán las prácticas (1 suma
de prácticas indiduales y 3 puntos por el
trabajo en equipo)
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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. 40%
Criterios de evaluación:
* Las prácticas se evaluarán entre 0 y 4
puntos. (3 puntos correspondientes a las
prácticas en grupo y 1 punto las prácticas
individuales)
** La puntuación mínima para superar la
asignatura será de 5 puntos entre todos los
instrumentos
de evaluación, teniendo en cuenta el siguiente
criterio: La prueba teórica siempre debe
superar
3 puntos sobre los 6 posibles. A partir de esa
puntuación se sumarán las prácticas.
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Se mantiene la ponderación del 40% al
ser una asignatura impartida y finalizada
en el 1er cuatrimestre sin que haya lugar
a nuevas actividades.

Título: Grado en Relaciones Laborales y RR.HH
Cuatrimestre: 1
Asignatura: Métodos y técnicas de investighación social
Código de asignatura: 2494 Número de créditos: 6 Grupo: 3 Isabel Serrano
Sistemas
de
evaluación de la
memoria
de
ANECA

Sistemas de evaluación
de la asignatura (guía docente)

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.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de 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
atendiendo a los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado. Del mismo modo, se indicará
el tipo de preguntas tipo test y el número
aproximado de las mismas y la
ponderación de dicho examen.

Criterios de evaluación: El examen constará de
30 preguntas tipo test.

** Cada pregunta dispone de 3 opciones de
respuesta, de las cuales sólo una es correcta.
*** Todas las preguntas tendrán un valor de 0,2
puntos
**** Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas mal contestadas tendrán una
penalización de 3:1. Por cada 3 respuestas
incorrectas se restará 1 correcta, o parte Se mantiene la ponderación del 70% al
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SE3
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente

proporcional.
***** Puntuación máxima: 7 puntos. La prueba
teórica siempre debe superar 3 puntos sobre los
7 posibles. A partir de esta puntuación se
sumarán las prácticas.

ser una asignatura impartida y finalizada
en el 1er cuatrimestre.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios... con independencia de que
se realicen individual o grupalmente. 30%

Se mantiene la ponderación del 30% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el
1er cuatrimestre sin que haya lugar a
nuevas actividades.

Criterios de evaluación:
* Las prácticas se evaluarán entre 0 y 3 puntos.
** La puntuación mínima para superar la
asignatura será de 5 puntos entre todos los
instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta el
siguiente criterio: La prueba teórica siempre debe
superar 3 puntos sobre los 7 posibles. A
partir de esa puntuación se sumarán las prácticas
(entre 0 y 3 puntos)
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Derecho del Trabajo II, 2º curso.
Código de asignatura: 2495
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes, etc. realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

A) Convocatoria ordinaria (fechas aprobadas por
Junta de Facultad CCTT)
El examen final, cuyo resultado se ponderará al 70
% a efectos de calcular la nota global de la
asignatura, consistirá en una prueba tipo test de
carácter teórico práctico con varias preguntas y
4 opciones de respuesta por pregunta (sólo una
correcta).
En la corrección del test, se restará un acierto por
cada 3 respuestas erróneas. Las preguntas no
respondidas (blanco) no supondrán descuento. Su
realización es presencial, en las fechas indicada en
la página web del centro.
Será necesario obtener, al menos, 3.5 puntos
(sobre 7) en el examen, para poder sumar el resto
de las notas de evaluación (prácticas, memoría de

Sistemas alternativos propuestos
A) Convocatoria ordinaria
El examen final, tipo test (cuatro opciones
de respuesta por pregunta, de la que sólo
una será correcta), se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual. Se ponderará al 70
%.
Ni las respuestas erróneas ni las que se
dejen en blanco supondrán descuento.
No se establece calificación mínima para
poder sumar el resto de las notas de la
evaluación.
B) Convocatoria de incidencias: el examen
será escrito con preguntas de desarrollo.
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seminario, participación activa, etc.).
Para superar la asignatura es preciso obtener 5
puntos.
B) Convocatoria de incidencias
El profesorado podrá optar por la modalidad de
examen escrito o por un examen oral
teóricopráctico, de acuerdo con los criterios de
valoración precitados, con la salvedad del correcto
uso del lenguaje escrito.
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios, Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
etc. con independencia de que se
escritos, portafolios... con independencia de que se
realicen individual o grupalmente
realicen individual o grupalmente
Criterios de valoración:
• La puntual realización y entrega de las prácticas
de clase, en forma suficientemente
razonada. El cómputo de las prácticas requiere,
asimismo, la asistencia a la clase práctica
en la que se va a debatir y resolver.
• Este concepto aportará el 20 % de la nota global
(nota máx. 2 puntos), o la proporción

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. 20%
Se mantiene este ítem, valorándose las
prácticas que pudieron, en su momento,
realizarse
presencialmente
y
las
desarrolladas a través del Aula Virtual.
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que corresponda en función del número de
prácticas y otras actividades realizadas sobre
el total de las encomendadas por el/la docente.
• Las prácticas y trabajos deben ser originales y
realizados individualmente salvo que el/la
profesor/a expresamente diga lo contrario. Los
trabajos que contengan textos copiados
sin citar debidamente o plagiados serán valorados
con 0,0 puntos.
• El profesorado podrá seleccionar una o varias
prácticas en las que se valorará
especialmente:
• El correcto uso del lenguaje (escrito formal y
ortografía- penalizan las faltas ortográficas-).
✃ Ser capaz de expresarse correctamente en este
ámbito disciplinar
✃ Conocimiento del marco normativo regulador
del Derecho del Trabajo
✃ Selección y cita pertinente del Derecho
aplicable (legislación, jurisprudencia,
convenios colectivos)
✃ Interrelacionar las distintas disciplinas que
configuran las relaciones laborales
aplicando conocimientos a la práctica.
✃ Conocimiento de los contenidos a los que se
refieren las competencias específicas
de la asignatura.
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✃ Capacidad de análisis crítico.
✃ Capacidad de trabajo en equipo.
Alternativamente, en los supuestos de imposibilidad
de asistencia continuada a las clases prácticas,
debidamente justificada (movilidad de los
estudiantes, trabajo o enfermedad crónica), el
porcentaje de la nota asignado a las prácticas de
clase se puede lograr
mediante la realización, en el examen final, de una
prueba práctica adicional. El alumnado deberá
comunicar y justificar documentalmente al/la
docente la causa impeditiva, durante el primer mes
de clase.
Instrumentos:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento
plazos, participación en foros...

de

Criterios de Valoración:
Para la evaluación final, se tendrá en cuenta,
asimismo, la participación activa en clase, así
como la realización de prácticas y actividades
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voluntarias propuestas por el profesorado de la
asignatura. La valoración de estas actividades por
parte del/a docente, se realizará en función
de los siguientes criterios:
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de razonamiento crítico
• Capacidad de comunicación oral y escrita
• Ser capaz de expresarse correctamente en este
ámbito disciplinar
• Conocimiento del marco normativo regulador del
Derecho del Trabajo
• Originalidad del trabajo, siendo penalizados
aquellos que incurran total o parcialmente en
plagio, según lo establecido para la valoración de
las prácticas y trabajos.

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. 10%
Para la evaluación final, se tendrá en cuenta,
asimismo, la participación activa en clase, así
como la realización de prácticas y actividades
voluntarias propuestas por el profesorado de la
asignatura. La valoración de estas actividades por
parte del/a docente, se realizará en función

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros. 10%
Se mantiene sin cambios, puesto que el
seminario de la asignatura con el que se
valora este ítem ya se ha realizado.
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de los siguientes criterios:
• Capacidad de trabajo en equipo
• Capacidad de razonamiento crítico
• Capacidad de comunicación oral y escrita
• Ser capaz de expresarse correctamente en este
ámbito disciplinar
• Conocimiento del marco normativo regulador del
Derecho del Trabajo
• Originalidad del trabajo, siendo penalizados
aquellos que incurran total o parcialmente en
plagio, según lo establecido para la valoración de
las prácticas y trabajos
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Psicología de los Recursos Humanos, 2º curso.
Código de asignatura: 2496
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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 final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 6 temas de la asignatura.

Examen FINAL del aula virtual constará de 1
Una prueba escrita tipo test (50 preguntas) parte: un tipo test La ponderación de la
con tres opciones de respuesta, siendo una calificación total de la asignatura es de 60%
de ellas correcta y con la penalización de
cada dos preguntas incorrectas se anula una Parte test:
contestada bien.
• 50 preguntas de “opción múltiple”
utilizando la herramienta “Exámenes”
El sistema de contabilización de los
del AV. Cada pregunta dispone de 3
resultados es:
posibles respuestas, y una única
((A-E/2) /50) x 60)
respuesta cierta por pregunta. Las
Puntuación de 6 puntos
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.

preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas
en la siguiente proporción, dos
preguntas mal resta una pregunta
válida.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).
* Valor de la parte test, en la calificación
final: 6 puntos. En caso de invalidar una
pregunta test, la calificación se repartirá entre
el resto de preguntas.

Será necesario superar al menos el 50%
(obtener 3 puntos) en esta parte para hacer
la media con la calificación obtenida en la
parte práctica, siempre que ésta última haya
sido, mínimo de 2 puntos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

La parte práctica se evalúa mediante el
portafolios grupal, donde se evaluará la
expresión escrita, la aplicación de normas
ortográficas en el idioma español y el

Se enviarán mediante la opción tareas del
AV. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
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seguimiento de las normas formales de o grupalmente. 1 punto.
presentación, en tiempo y forma.
Se penalizará con 1 punto cada una de las
faltas de ortografía y con 1 punto cada 3
tilden no señaladas. Se penalizará con la 0
presentación de la práctica correspondiente
(puntuación de 0) en caso de no entregarse
en fecha y forma.
Puntuación de 1 punto
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

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.
Evaluación de la expresión oral, del dominio
de las técnicas de comunicación oral y las
habilidades de comunicación en público. Se
evaluarán las normas de protocolo para la
oratoria en público, tales como la
indumentaria y vestimenta acorde con el
auditorio y el tema tratado.
Puntuación de 2 puntos.

Presentación Pública de los trabajos:
exposición de resultados y procedimientos
obtenidos en la realización del trabajo
práctico. Evaluación de la expresión oral y las
técnicas de comunicación oral y las
habilidades de comunicación en público.
Se realizará mediante la herramienta de
videoconferencia del AV, donde estarán
conectados todos los miembros del grupo.
Puntuación de 2 puntos
El
alumnado
podrá
mediante
las
herramientas
proporcionadas
por
la
Universidad de Murcia, realizar las
videoconferencias de manera grupal y
exponer los trabajos.
Se han realizado las pruebas necesarias
durante la evolución de la docencia.
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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, etc.

Procedimiento de observación del trabajo del
estudiante, registro de participación, de
realización de actividades de plazos,
participación en foros…..
Puntuación de 1 punto

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Se tendrá en cuenta para la nota final la
asistencia a actividades que se hubieran
realizado con anterioridad al estado de
alarma.
Puntuación de 1 punto
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Gestión de los Recursos Humanos II, 2º curso.
Código de asignatura: 2497
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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 final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 8 temas de la asignatura.

Examen FINAL del aula virtual constará de
Examen FINAL que constará de dos partes: dos partes: un tipo test y una parte de
un tipo test y una parte de cuestiones cuestiones teórico- prácticas. La ponderación
teórico- prácticas. La ponderación del del examen final es de 70%
examen final es de 70%
1) Parte test:
1) Parte test:
* 20 preguntas de “opción múltiple” utilizando
* Entre 20 y 30 cuestiones test, teórico- la herramienta “Exámenes” del AV. Cada
prácticas. Cada pregunta dispone de 4 pregunta dispone de 4 posibles respuestas, y
posibles respuestas, y una única respuesta una única respuesta cierta por pregunta. Las
cierta por pregunta. Las preguntas en blanco preguntas en blanco no
no penalizan, las preguntas
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erróneas son penalizadas en la siguiente
proporción, una pregunta mal resta un tercio
de una pregunta correcta. Valor de la parte
test, en la calificación final: 4 puntos. En
caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.

penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, una
pregunta mal resta un tercio de una pregunta
correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).
* Valor de la parte test, en la calificación
final: 4 puntos. En caso de invalidar una
pregunta test, la calificación se repartirá entre
el resto de preguntas.

2) Cuestiones teórico-prácticas:
* 1 a 3 cuestiones teórico-prácticas, con uno
o varios apartados cada una. Valor de la
parte teórico-práctica, en la calificación final:
3 puntos. En caso de invalidar una pregunta,
la calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.

2) Cuestiones teórico-prácticas:
* Varias preguntas de respuesta corta
utilizando la herramienta “Exámenes” del AV.
Estas preguntas irán referidas al caso
práctico que se pondrá a disposición de los
alumnos a través de la Herramienta “Tareas”
(importante control de tiempos).
* Valor de la parte teórico-práctica, en la
calificación final: 3 puntos. En caso de
invalidar una pregunta, la calificación se
repartirá entre el resto de preguntas.

Será necesario superar al menos el 40% en Será necesario superar al menos el 40% en
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cada parte del examen final para sumar las cada parte del examen final para sumar las
calificaciones obtenidas en los demás calificaciones obtenidas en los demás
apartados.
apartados..
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. 15%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. 15%

Prácticas y casos a entregar por aula virtual:
* 2 pruebas no eliminatorias de adquisición
de conocimientos. Cada prueba tendrá la
siguiente estructura:
* Entre 10 y 20 cuestiones test, teóricoprácticas.
* Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas, y una única respuesta cierta por
pregunta.
* Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción, una pregunta mal resta
un tercio de una pregunta correcta.
* En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.

Prácticas y casos a entregar por aula virtual.
* 2 pruebas no eliminatorias de adquisición
de conocimientos. Cada prueba tendrá la
siguiente estructura:
* Entre 10 y 20 cuestiones test, teóricoprácticas.
* Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas, y una única respuesta cierta por
pregunta.
* Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción, una pregunta mal resta
un tercio de una pregunta correcta.
* En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
Se mantiene en los mismos términos que al
inicio del cuatrimestre porque esta
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valoración se hace por aula virtual.
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. 15%

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

Se valorará la participación del estudiante
en las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se
propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o
comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente
antelación por el profesor de la asignatura y
éste deberá indicar si se deben realizar
durante la clase o fuera del horario lectivo
así como si se entregan en mano al profesor
o a través del aula virtual.

Se tendrá en cuenta para la nota final la
entrega y resolución de casos prácticos,
trabajos y/o comentarios que se propongan a
lo largo de la asignatura. La entrega de los
casos prácticos, trabajos y /o comentarios
que computen para la nota final serán
anunciados con la suficiente antelación por el
profesorado de la asignatura y éste deberá
indicar si se deben realizar durante la clase o
fuera del horario lectivo así como si se
entregan en mano al profesor o a través del
aula virtual.
Desde el 16 de marzo de 2020 toda la
entrega de prácticas se realizará a través del
aula virtual (fundamentalmente a través de la
herramienta “Tareas”)
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Derecho de la Seguridad Social I, 2º curso.
Código de asignatura: 2498
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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.
Examen teórico-práctico final tipo test. La
ponderación del examen final es de 70%

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Examen FINAL del aula virtual consistirá en
un examen teórico-práctico tipo test. La
ponderación del examen final es de 70%
Teoría: 28 preguntas tipo test.
Práctica: Tres casos prácticos-cada uno
con 4 preguntas tipo test.

Teoría: 28 preguntas tipo test.
Cada tres preguntas del tipo test mal, se
Práctica: Tres casos prácticos-cada uno con resta una bien (o la parte proporcional).
4 preguntas tipo test en cada caso.
Cada tres preguntas del tipo test mal o EN
BLANCO se resta una bien (o la parte
proporcional).
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
trabajos escritos, portafolios, etc. con trabajos escritos, portafolios, etc. con
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independencia de que se realicen individual independencia de que se realicen individual independencia de que se realicen individual
o grupalmente
o grupalmente. 25%
o grupalmente. 25%
Estará formado por dos elementos:
1) Casos prácticos. Realización y entrega de
las prácticas dentro del plazo indicado. Se
valorará la adquisición de las competencias
previstas y la capacidad de llevar a la práctica
los contenidos teóricos. Supone el 15% de la
nota final de la asignatura.
2) Trabajo autónomo. Entrega en plazo de
un trabajo sobre el régimen sancionador. Se
valorará el análisis crítico, la expresión
escrita y la interrelación de los conceptos.
Supone el 10% de la nota final de la
asignatura.

Estará formado por dos elementos:
1) Casos prácticos. Realización y entrega de
las prácticas dentro del plazo indicado. Se
valorará la adquisición de las competencias
previstas y la capacidad de llevar a la práctica
los contenidos teóricos. Supone el 15% de la
nota final de la asignatura.
2) Trabajo autónomo. Entrega en plazo de
un trabajo sobre el régimen sancionador. Se
valorará el análisis crítico, la expresión
escrita y la interrelación de los conceptos.
Supone el 10% de la nota final de la
asignatura.
Se mantiene en los mismos términos que al
inicio del cuatrimestre porque esta valoración
se hace por aula virtual.
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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, etc.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 5%
Se valorará la actitud y participación del
alumno en las actividades prácticas (casos
prácticos, trabajo autónomo,…) y posibles
seminarios o jornadas propuestas por la
asignatura y/o centro.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 5%
Se valorará la actitud y participación del
alumno en las actividades prácticas (casos
prácticos, trabajo autónomo,…) y posibles
seminarios o jornadas propuestas por la
asignatura y/o centro.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Asignatura: DERECHO ADMINISTRATIVO, 3º curso.
Código de asignatura: 2499 Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
ANECA)
docente)
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

La evaluación de conocimientos teóricos se llevará a
cabo mediante un examen final que podrá ser tanto
oral como escrito, según se indique en el
llamamiento. Los alumnos serán debidamente
informados con antelación.

(Se realizarán por medio del Aula Virtual)
La evaluación de conocimientos teóricos se llevará a
cabo mediante un examen final escrito, según se
indique en el llamamiento. Los alumnos serán
debidamente informados con antelación.

Caso de que el examen sea tipo test, constará de
hasta 60 preguntas con un máximo de 6 respuestas
alternativas. La penalización será 3/1 (tres preguntas
mal contestadas restarán una correcta).

Caso de que el examen sea tipo test, constará de
hasta 30 preguntas con un máximo de 4 respuestas
alternativas. La penalización será 3/1 (tres preguntas
mal contestadas restarán una correcta).

Para aprobar la asignatura será necesario obtener un Ponderación: 70%
5 sobre 10 en el examen teórico.
Ponderación: 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

La evaluación de conocimientos prácticos se
realizará mediante una prueba final de contenido
práctico conjuntamente con el examen final. Para
computar la calificación práctica será necesario
haber obtenido un cinco sobre diez en el examen
teórico.

(Se realizarán por medio del Aula Virtual)
La evaluación de conocimientos prácticos se
realizará mediante una prueba final de contenido
práctico conjuntamente con el examen final.
Ponderación: 30%

Ponderación: 30%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sistemas Comparados de Relaciones Laborales, 3º Curso, Primer Cuatrimestre.
Código de asignatura: 2500
Cuatrimestral 6 créditos ECTS (Obligatoria)
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.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de 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 constará de dos partes, un tipo test y una parte de desarrollo. La
Ponderación del examen es del 70%
1) Tipo Test: 30 preguntas con cuatro respuestas posibles y sólo una
correcta (dos respuestas mal restarán una bien, las preguntas en blanco no
penalizan). Esta parte contará con un 80% de la calificación del examen
2) Parte de Desarrollo: dos temas relacionados con el temario de la
asignatura a elegir uno. Esta parte contará con un 20% de la calificación
del examen
Los estudiantes deberán obtener en esta prueba escrita al menos el 50% de la
puntuación establecida (es decir, 3,5) para poder sumar la calificación de las
prácticas. Ambas habrán de sumar 5 para superar la asignatura.
En el caso de que una pregunta del tipo test quede invalidada, su puntuación se
repartirá entre el resto de preguntas de esa parte de la prueba.

El examen se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual
Los alumnos deben mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos durante la
asignatura
El examen constará de dos partes:
Tipo test y parte de desarrollo
1) Tipo Test: 30 preguntas de 4 opciones
y una única respuesta válida, utilizando
la herramienta “Exámenes del AV”.
Las preguntas en blanco no penalizan
Se empleará una batería de preguntas alternando
el orden de las mismas y de las respuestas en
cada examen
2) Parte de desarrollo: dos preguntas
relacionadas con la materia a elegir
una.
Para las preguntas de desarrollo de extensión
medio-corta, se utilizará la herramienta tareas
(importante control de tiempos)
Se mantiene la ponderación del 70% al ser una
asignatura impartida y finalizada en el 1º
Cuatrimestre
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Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente

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

Realización de prácticas durante el transcurso de la asignatura
La ponderación de las prácticas es del 30%
Criterios de valoración:
-

Inclusión y valoración de todas las actividades
Corrección en su realización
Estructuración y sistematización
Originalidad y creatividad
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía

Criterios de valoración:
-

Se mantiene la ponderación del 30% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el 1º
Cuatrimestre

Presentación de las actividades realizadas en clase
Claridad expositiva

Se mantiene en los mismos términos porque esta
asignatura es de primer cuatrimestre y este
aspecto ya ha sido valorado.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
DERECHO DEL TRABAJO III 3º curso
Código Asignatura( 2501)
Criterios evaluación
memoria del título
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta
corta, de ejecución de tareas, de
escala
de actitudes... realizadas por los
alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y
prácticos adquiridos.
60.0 80.0
Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos escritos, portafolios...
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente
10.0 30.0
Procedimientos de observación
del
trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización
de
actividades, cumplimiento de
plazos,

Criterios de evaluación Guía docente
A)

EXAMEN TEST

El examen final, cuyo resultado se ponderará al 70 % a efectos de
calcular la nota global de la asignatura, consistirá en una prueba tipo
test de carácter teórico práctico con varias preguntas y 4 opciones
de respuesta por pregunta (sólo una correcta). En la corrección del
test, se restará un acierto por cada 3 respuestas erróneas. Las
preguntas no respondidas (blanco) no supondrán descuento. Su
realización es presencial, en las fechas indicada en la
página
web
del
centro
(http://www.um.es/web/cctrabajo/contenido/estudios/grados/rrll/201
7-18#examenes) .
Será necesario obtener, al menos, 3.5 puntos (sobre 7) en el
examen, para poder sumar el resto de las notas de evaluación
(prácticas, memoría de seminario, participación activa, etc.). Para
superar la asignatura es preciso obtener 5 puntos.

B) CASO PRÁCTICO
•
Este concepto aportará el 20% de la nota global (nota máx.
2 puntos).
•
Resultará puntuable una práctica (realizada el día del
examen) de contenido similar a las realizadas en clase a lo largo del
curso. Se valorará:
El correcto uso del lenguaje (escrito formal y ortografía- penalizan

Criterios de evaluación alternativos
A) EXAMEN TEST
El examen final, cuyo resultado se ponderará al 70 % a efectos de
calcular la nota global de la asignatura, consistirá en una prueba tipo
test de carácter teórico práctico con varias preguntas y 4 opciones
de respuesta por pregunta (sólo una correcta). En la corrección del
test, se restará un acierto por cada 3 respuestas erróneas. Las
preguntas no respondidas (blanco) no supondrán descuento. Su
realización es presencial, en las fechas indicada en la página web
del
centro
(http://www.um.es/web/cctrabajo/contenido/estudios/grados/rrll/201
7-18#examenes) .
Será necesario obtener, al menos, 3.5 puntos (sobre 7) en el examen,
para poder sumar el resto de las notas de evaluación (prácticas,
memoria de seminario, participación activa, etc.). Para superar la
asignatura es preciso obtener 5 puntos.
Se propone mantener la misma modalidad de exámen pero realizada a
través de la aplicación de exámenes test del aula virtual.

C) CASO PRÁCTICO
El caso práctico se realizará a través de una tarea en el aula virtual el
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las faltas ortográficas-).
Ser capaz de expresarse correctamente en este ámbito disciplinar
Conocimiento del marco normativo regulador del Derecho del
Trabajo
Selección y cita pertinente del Derecho aplicable (legislación,
jurisprudencia, convenios colectivos)
Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las
relaciones laborales aplicando conocimientos a la práctica.
Conocimiento de los contenidos a los que se refieren las
competencias específicas de la asignatura.
Capacidad de análisis crítico.
Correcta argumentación jurídica.

día del examen. La tarea se abrirá al finalizar el tipo test.

c) PARTICIPACIÓN EN CLASE Y ACTIVIDADES DEL
CENTRO
Aunque se trata de una asignatura de primer cuatrimestre y por lo tanto,
los estudiantes ya tuvieron oportunidad de asistir a las actividades
recomendadas, de las cuales se conserva registro, se incluirá una
pregunta adicional en el caso práctico con el fin de que, los estudiantes
que no hubieran asistido a las sesiones ya realizadas, puedan recuperar
la nota completa. El caso práctico se realizará a través de una tarea en el
aula virtual el día del examen. La tarea se abrirá al finalizar el tipo test.

c) PARTICIPACIÓN EN CLASE Y ACTIVIDADES DEL CENTRO
Para la evaluación final, se tendrá en cuenta, asimismo, la
participación activa en clase, así como la realización de prácticas y
actividades voluntarias propuestas por el profesorado de la
asignatura con hasta un 10% de la calificación. También será
puntuable la asistencia y participación en actividades organizadas
por la Facultad de Ciencias del Trabajo. La valoración de estas
actividades por parte del/a docente, se realizará en función de los
siguientes criterios:
•
Capacidad de trabajo en equipo
•
Capacidad de razonamiento crítico
•
Capacidad de comunicación oral y escrita
•
Ser capaz de expresarse correctamente en este ámbito
disciplinar
•
Conocimiento del marco normativo regulador del Derecho
del Trabajo
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Grado en: Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Psicología del Conflicto, Negociación y Mediación curso: 3º (2019/20)
Código de asignatura: 2502, Cuatrimestre: 1º
Sistemas evaluación del título (Memoria)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
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: 50 ‐70%

Sistemas de evaluación asignatura (Guía
Docente)
Métodos/ Instrumentos:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de 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
Prueba de contenidos teóricos: se mantiene el examen tipo
test con la herramienta "Exámenes" del Aula Virtual en su
fecha de convocatoria. El número de preguntas y tiempo del
que se dispone para realizar la prueba se indicarán en el
llamamiento de examen.

Prueba de contenidos prácticos se mantiene el examen tipo
test con la herramienta "Exámenes" del Aula Virtual en su
fecha de convocatoria. Las preguntas de examen estarán
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de Criterios de valoración:
referidas al Caso Audiovisual elegido y anunciado ya en Aula
evaluación, preguntas individualizadas... planteadas Pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta virtual. El número de preguntas y tiempo del que se dispone
para valorar los resultados de aprendizaje previstos corta, de ejecución de tareas, de escala de
para realizar la prueba se indicarán en el llamamiento de
actitudes… realizadas por los alumnos para
en la materia.
examen.
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación: 15 ‐30%
Ponderación 75%
Ponderación 75%
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.

Métodos/ Instrumentos:
Trabajos
escritos,
portafolios…
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

Criterios de evaluación: igual que en Guía Docente. En los
grupos 1 y 2, para alumnado no asistente (que ha justificado
la no presencialidad) se añade trabajo individual con casos
prácticos para recuperar esta parte de la evaluación, usando
Aula Virtual.

Ponderación: 15 ‐30%

Ponderación 25%

Ponderación 25%
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
ASIGNATURA: DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL II 3º curso
CÓDIGO: 2503
CUATRIMESTRAL
6 CRÉDITOS
SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Método evaluación instrumentos. Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de 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 de evaluación
Examen teórico‐práctico final tipo test formado por dos partes:
A) Prueba teórica:
Consistirá en un examen tipo test de 25 preguntas de formulación
teórico‐práctica con 4 opciones de respuesta.
Cada pregunta acertada tiene un valor de 0,20 puntos.
Pregunta sin contestar no penaliza.
Tres preguntas contestadas erróneamente restan un acierto.
Puntuación máxima a obtener: 5 puntos.
B) Prueba práctica:
Formada por 1 caso práctico con 4 preguntas tipo test
Valor de cada pregunta contestada correctamente 0,50 puntos.
Tres preguntas contestadas erróneamente restan una bien.
Las preguntas en blanco no penalizan.
Puntuación máxima a obtener: 2 puntos.
Es necesario para poder aprobar esta asignatura obtener en esta
prueba (SE1. Pruebas escritas) una nota final igual o superior a 3,5

Idem
Diferencias y modificación:
Adaptación que se propone:
Examen test con 30 preguntas.
Incluye un caso práctico con cuatro cuestiones.
Solo una opción es la correcta.
Valor de cada pregunta acertada 0,23.
Cada error penaliza un 0.076.
Pregunta‐respuesta en blanco no penaliza.
Valor total de la prueba 7 punto.
El examen se llevará a cabo “on line” en el aula
virtual.
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puntos. Si la puntuación es inferior, no se valorarán los restantes
instrumentos de evaluación.
70%
Si alguna pregunta bien de la prueba teórica como práctica resultara
anulada, su valor se repartirá entre el resto de las preguntas teóricas
o prácticas, según la pregunta anulada.
Ponderación 70%
SE3 Informes escritos, trabajos
y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, etc. con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Metodos o instrumento de valoración Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual o grupalmente
Criterios de valoración
Puntual realización y entrega de los trabajos y prácticas de clase, en
forma suficientemente razonada. Este concepto aportará el 25% de la
nota globa1, o la proporción que corresponde en función del número
de prácticas realizadas sobre el total de las encomendadas por el
profesor. La nota máxima correspondiente a este aspecto es de 2,5
puntos.
El alumno que, antes de la primera clase práctica, justifique
suficientemente de forma documental su imposibilidad de asistir y
participar en las clases prácticas podrá realizar una prueba práctica en
la fecha de la convocatoria del examen escrito.
Únicamente serán valorados y computados los ejercicios entregados
por el estudiante en AULAVIRTUAL antes de la fecha de la clase
práctica correspondiente.
La valoración de los ejercicios será de la siguiente forma:
a) Entre 10‐12 casos: hasta 2,5 puntos.
b) Entre 6‐9 casos: hasta 1,25 puntos.
c) Menos de 6 casos: 0 puntos.
En la calificación se tendrá en cuenta:

Sin cambios
Al tratarse de una asignatura ya impartida en el
primer cuatrimestre no es preciso hacer ninguna
adaptación. Se valorará en la forma prevista

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

‐ Capacidad de análisis crítico y dominio de la terminología jurídica
adecuada, a traves de la participación activa en clase.
‐ Adecuación de las soluciones propuestas.
Ponderación 25%

Sin cambios
Al tratarse de una asignatura ya impartida en el
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: primer cuatrimestre no es preciso hacer ninguna
registros de participación, de realización de actividades, adaptación. Se valorará en la forma prevista

Métodos o instrumento de valoración.

cumplimiento de plazos, participación en foros..
Criterios de valoración
Asistencia y participación activa en clase^
Control aleatorio de su asistencia
Registro de intervenciones en clases prácticas
Ponderación 5%

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Mercado de Trabajo, 3ercurso.
Código de asignatura: 2504
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

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, etc. 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, etc. realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.

Examen final escrito en el que se combinan
preguntas muy cortas, cortas y de desarrollo, de
contenido tanto teórico como práctico.
El examen abarcará todo el temario y se tendrán
en cuenta tanto los aspectos de comprensión e
interpretación como los memorísticos.
Se valorará el dominio de la materia, la precisión y
claridad en las respuestas, la capacidad de
relación y de interpretación de la información
económica, así como la estructuración de los
contenidos.
En caso de invalidar una pregunta o apartado, la
calificación de las cuestiones restantes se
reponderarán proporcionalmente a su valor.
Para aplicar la media ponderada entre los
sistemas de evaluación, en este examen final hay
que obtener una nota igual o superior a 4 (sobre
10). Para superar la asignatura, la media

Examen final en el que se combinarán diversas
modalidades de la herramienta “exámenes” del
Aula Virtual de la Universidad de Murcia.
El examen abarcará todo el temario y se tendrán
en cuenta tanto los aspectos de comprensión e
interpretación como los memorísticos.
Se valorará el dominio de la materia, la precisión y
claridad en las respuestas, la capacidad de
relación y de interpretación de la información
económica, así como la estructuración de los
contenidos.
En caso de invalidar una pregunta o apartado, la
calificación de las cuestiones restantes se
reponderarán proporcionalmente a su valor.
Para aplicar la media ponderada entre los
sistemas de evaluación, en este examen final hay
que obtener una nota igual o superior a 4 (sobre

ponderada de todos los procedimientos de
"Evaluación" deberá ser igual o superior a 5.

10). Para superar la asignatura, la media
ponderada de todos los procedimientos de
"Evaluación" deberá ser igual o superior a 5.
(Ponderación 70%)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia de que se realicen individual portafolios... con independencia de que se realicen individual
o grupalmente
o grupalmente

Elaboración de una tarea asistida por ordenador:
búsqueda de datos, tratamiento de la información,
presentación gráfica de series de datos; análisis y
conclusiones.

Elaboración de una tarea asistida por ordenador:
búsqueda de datos, tratamiento de la información,
presentación gráfica de series de datos; análisis y
conclusiones.
Entrega a través de la aplicación “Tareas” del Aula
Virtual.
(Ponderación 5%)

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de actividades,
estudiante: registros de participación, de
cumplimiento de plazos, participación en foros..
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.
a) Realización de tareas y actividades de
evaluación a través del Aula Virtual. Sólo se
evaluarán cuando se entreguen dentro del plazo
establecido para ello. (Ponderación: 20%).
b) Participación y realización de actividades en el
aula. (Ponderación: 5%)

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

a) Realización de tareas y actividades de
evaluación a través del Aula Virtual. Sólo se
evaluarán cuando se entreguen dentro del plazo
establecido para ello. (Ponderación: 20%).
b) Participación y realización de actividades tanto
en el aula presencial como virtual. (Ponderación:
5%)

Nota: Sobre “Recuperación de las calificaciones de evaluación continua (SE3 y SE9) en las convocatorias extraordinarias” ver apartado 11 de la guía docente
de la asignatura.

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Dirección Estratégica, 3º curso.
Código de asignatura: 2505
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Peso dentro de la nota final:
70%
Instrumento para la valoración:
El examen final será teórico-práctico. Incluirá
1 o 2 preguntas teóricas y de 3 a 4 teóricoprácticas. En estas últimas se pedirá al
alumno aplicar a un caso práctico lo
aprendido en la asignatura. El alumno
deberá obtener un mínimo de 2.5 puntos
para que se le sume la nota que tenga en el
resto de apartados de la evaluación.
Criterios de valoración:
-Dominio de los contenidos de la materia (el
alumno
cubre
todos
los
aspectos
importantes de la materia que se le
preguntan, analiza profundamente las
preguntas prácticas y ofrece soluciones
fundamentadas en los contenidos de la

Peso dentro de la nota final:
70%
El examen final se celebrará en Aula Virtual
mediante la herramienta “Exámenes” y
deberá ser presentado por cada alumno el
día señalado en el llamamiento.
El examen seguirá la misma estructura que
el examen que estaba inicialmente previsto:
El examen será teórico-práctico. Incluirá 1 o
2 preguntas teóricas y de 3 a 4 teóricoprácticas. En estas últimas se pedirá al
alumno aplicar a un caso práctico lo
aprendido en la asignatura. El alumno
deberá obtener un mínimo de 2.5 puntos
para que se le sume la nota que tenga en el
resto de apartados de la evaluación.
Criterios de valoración:
Los mismos señalados en la Guía Docente.
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asignatura).
- Expresión escrita (la información se
presenta de forma lógica y ordenada, el
examen está bien redactado y no contiene
faltas de ortografía)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Peso dentro de la nota final:
20%
Instrumento para la valoración:
En este apartado se valorarán los casos
prácticos presentados en clase a lo largo del
cuatrimestre del curso 2019/2020.
Criterios de valoración:
- Dominio de contenidos (cubre los aspectos
importantes
del
caso,
los
analiza
profundamente
y
ofrece
soluciones
fundamentadas en los contenidos de la
asignatura)
- Expresión escrita (el documento se
presenta de forma lógica y ordenada, está
bien redactado y no contiene faltas de
ortografía. Se ajusta al tiempo establecido).
- Participación del alumno en la resolución
de los casos. El alumno responde bien a las
preguntas que se le plantean.
- Trabajo en equipo

Peso dentro de la nota final:
20%
Instrumento para la valoración:
En este apartado, además de los casos
presentados en clase, se valorará también
los entregados en “Tareas” en el Aula Virtual,
así como la participación en el Aula Virtual.
Criterios de valoración:
Los mismos señalados en la Guía Docente.

SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de

Peso dentro de la nota final:
10%

Peso dentro de la nota final:
10%
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participación, de realización de actividades, Instrumento para la valoración:
cumplimiento de plazos, participación en
En este apartado se valorará la participación
foros, participación en clase, asistencia, etc. del alumno en clase a lo largo del
cuatrimestre del curso 2019/2020 en las
clases prácticas y teóricas.
Criterios de valoración:
Participación activa de los alumnos en las
actividades y explicaciones realizadas en
clase.

Instrumento para la valoración:
En este apartado, además de valorar la
participación del alumno en clase a lo largo
del cuatrimestre, se tendrá en cuenta su
participación en el Aula Virtual.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Marco Normativo de las Políticas Sociolaborales, 3º curso.
Código de asignatura: 2506
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

EXAMEN TEÓRICO 70% de la nota final
MODELO A) EXAMEN TEST
- Enunciado tipo test de cuestiones teóricoprácticas comprensivo de toda la materia
- Test de 30 preguntas, aproximadamente,
de respuesta múltiple (4). Solo existe una
respuesta correcta.
- Penalización: Cada respuesta incorrecta
penaliza 1/3 de una bien.
MODELO B) EXAMEN ESCRITO
Cinco
preguntas
de
desarrollo
correspondientes con los apartados de las
lecciones que integran el programa a
contestar en un tiempo máximo de dos horas.

EXAMEN TEÓRICO 70% de la nota final
MODELO A) EXAMEN TEST
Se propone mantener la misma modalidad de
exámen pero realizada a través de la
aplicación de exámenes test del aula virtual.
MODELO B) EXAMEN ESCRITO
Cinco
preguntas
de
desarrollo
correspondientes con los apartados de las
lecciones que integran el programa a
contestar en un tiempo máximo de dos horas.
Esta modalidad de examen se realizará a
través de una tarea en el aula virtual el día
del examen.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

CASO PRÁCTICO
El 25% de la nota final de la asignatura
corresponde a una actividad práctica.
En el examen se incluirá una práctica
evaluable, de contenido muy similar a las
realizadas en clase a lo largo del curso.

CASO PRÁCTICO
El 25% de la nota final de la asignatura
corresponde a una actividad práctica.
En el examen se incluirá una práctica
evaluable, de contenido muy similar a las
realizadas en clase a lo largo del curso.
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Se
valorará
correcta
argumentación jurídica.

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.

expresión

y Se
valorará
correcta
expresión
y
argumentación jurídica.
El caso práctico se realizará a través de una
tarea en el aula virtual el día del examen. La
tarea se abrirá al finalizar el tipo test.

Participación en actividades:
5% de la nota final.
Asistencia y participación activa en clase
magistral y seminarios (la participación activa
en clases prácticas se ha considerado en el
apartado correspondiente SE3)
Control aleatorio de asistencia
Registro de intervenciones en clase

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES:
5% de la nota final.
Asistencia y participación activa en clase
magistral y seminarios (la participación activa
en clases prácticas se ha considerado en el
apartado correspondiente SE3)
Control aleatorio de asistencia
Registro de intervenciones en clase.
Aunque durante las semanas de clase
presencial
los
estudiantes
tuvieron
oportunidad de participar en diversas
actividades de la Facultad (Club de Debate,
Charla sobre ODS Trabajo Decente sobre las
propuestas de la OIT, etc.), se incluirá una
pregunta adicional en el caso práctico con el
fin de que, los estudiantes que no hubieran
asistido a las sesiones ya realizadas, puedan
recuperar la nota completa.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Régimen Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral, 3º curso.
Código de asignatura: 2507
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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.
Criterios de valoración
Examen final tipo test de carácter teóricopráctico.

Sistemas alternativos propuestos

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de 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 de valoración
Examen final tipo test de carácter teóricoA) Convocatoria ordinaria (fechas aprobadas práctico.
por Junta de Facultad CCTT)
El examen final, cuyo resultado se ponderará A) Convocatoria ordinaria (fechas aprobadas
al 70% a efectos de calcular la nota global de por Junta de Facultad CCTT)
la asignatura, consistirá en una prueba tipo El examen final, cuyo resultado se ponderará
test de carácter teórico práctico, entre 30 y 40 al 70% a efectos de calcular la nota global de
preguntas y 4 opciones de respuesta por la asignatura, consistirá en una prueba tipo test
pregunta. En la corrección del test, se restará de carácter teórico práctico, entre 30 y 40
un acierto por cada 3 respuestas erróneas. No preguntas.
penalizan las respuestas en blanco. Será
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

necesario obtener al menos, 3 puntos (sobre
7) en el examen final para poder sumar el resto
de instrumentos de evaluación. Asimismo, a
criterio del profesor/a, el examen final podrá
contener la resolución de un caso práctico que
supondrá el 10% de la nota global, en cuyo
caso el test será ponderado al 60%, siendo
igualmente necesario, en este caso, obtener al
menos 3 puntos entre ambos instrumentos del
examen final para superar la asignatura.
B) Convocatoria de incidencias
El profesor/a podrá optar por la modalidad de
examen escrito teórico-práctico.
En cualquier caso, para superar la asignatura
será necesario obtener, al menos, 3 puntos
(sobre 7) en el examen.

En caso de invalidar una pregunta test, su
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
La puntuación del examen equivale al 70 % de
la nota global, por tanto, la nota máxima
correspondiente al examen será de 7 puntos.
No se aplicarán penalizaciones.

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios...
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración:
La puntual realización y entrega de las
prácticas de clase, en forma suficientemente
razonada. Este concepto aportará el 20 % de
la nota global (nota máx.2 puntos), o la
proporción que corresponda en función del
número de prácticas y otras actividades
realizadas sobre el total de las encomendadas
por el profesor. El cómputo de las prácticas

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios...
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de valoración:
La puntual realización y entrega de las
prácticas de clase, en forma suficientemente
razonada. Este concepto aportará el 30 % de
la nota global (nota máx.3 puntos), o la
proporción que corresponda en función del
número de prácticas y otras actividades
realizadas sobre el total de las encomendadas
por el profesor.

B) En la convocatoria de incidencias, el
examen será escrito con preguntas de
desarrollo.
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requiere la asistencia a la clase práctica en la
que se va a debatir y resolver.
El profesor/a podrá seleccionar una o varias
prácticas en las que se valorará especialmente
El profesor/a podrá seleccionar una o varias :
prácticas en las que se valorará especialmente
:
- Inclusión de todos los puntos acordados.
- Inclusión de todos los puntos acordados.

- El correcto uso del lenguaje (escrito formal y
ortografía- penalizan las faltas ortográficas)

- El correcto uso del lenguaje (escrito formal y
ortografía- penalizan las faltas ortográficas)
- Ser capaz de expresarse correctamente en
este ámbito disciplinar
- Ser capaz de expresarse correctamente en
este ámbito disciplinar
- Conocimiento de los contenidos a los que se
refieren las competencias específicas de la
- Conocimiento de los contenidos a los que se asignatura.
refieren las competencias específicas de la
asignatura.
- Selección y cita del Derecho aplicable.
- Selección y cita del Derecho aplicable.

-Interrelacionar las distintas disciplinas que
configuran las relaciones laborales aplicando
-Interrelacionar las distintas disciplinas que conocimientos a la práctica.
configuran las relaciones laborales aplicando
conocimientos a la práctica.
- La capacidad de análisis crítico y síntesis.
- La capacidad de análisis crítico y síntesis.

- La incorporación de bibliografía en su caso.

- La incorporación de bibliografía en su caso.
La puntuación de las prácticas englobará tanto
la asistencia como la correcta elaboración de
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la misma. No se puntuarán prácticas sin la
debida asistencia así como tampoco aquéllas
que no hubieran sido entregadas a través del
Aula Virtual o fuera del plazo previsto por el
profesor. Opcionalmente, siempre que el/la
profesor/a así lo decida y sin perjuicio de
cumplir con el resto de requisitos, se podrán
entregar las prácticas por escrito, en cada una
de las clases prácticas correspondientes.
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...
Criterios de Valoración
Asistencia y participación activa en las clases
y actividades propuestas por la asignatura y/o
centro o la elaboración de un Trabajo Fin de
Curso (TFC) propuesto por el/la profesor/a al
comienzo de la asignatura.

La valoración de este apartado, con motivo de
la suspensión de las clases presenciales, se
acumulará al SE3.
.

Para la evaluación final, se tendrá en cuenta,
asimismo, la participación activa en clase, así
como la realización de prácticas y actividades
voluntarias propuestas por el/la profesor/a . La
valoración de estas actividades por el/la
profesor/a, se realizará en función de los
siguientes criterios:
• Capacidad de razonamiento crítico
• Capacidad de comunicación oral y escrita
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• Ser capaz de expresarse correctamente en
este ámbito disciplinar
• Conocimiento del marco normativo regulador
de las relaciones laborales
• Esfuerzo y compromiso demostrado por el/la
alumno/a durante el desarrolla de la
asignatura
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA MEMORIA, LA GUÍA DOCENTE Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Derecho Seguridad Social III, 3ER curso.
Código de asignatura: 2508
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Métodos / Instrumentos Pruebas escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de 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 de Valoración
EXAMEN TEORICO PRÁCTICO formado por
dos partes:

Sistemas alternativos propuestos
Mediante el Aula Virtual a través de la
herramienta Exámenes.
Métodos / Instrumentos
Pruebas
escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución
de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

A) PRUEBA TEÓRICA. Consistirá en un
examen tipo test de 25 preguntas de Criterios de Valoración
formulación teórico práctica con 4 opciones de
respuesta.
EXAMEN TEORICO PRÁCTICO formado
por dos partes:
B) PRUEBA PRÁCTICA
A) PRUEBA TEÓRICA. Consistirá en un
examen tipo test de 10 preguntas de
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2 Casos prácticos con 4 preguntas tipo test
cada uno total 8

formulación teórico práctica con 4 opciones
de respuesta.

Descripción de cada una de las pruebas:

B) PRUEBA PRÁCTICA: 4 Supuestos
prácticos con 4 preguntas tipo test cada uno
total 8

A) PRUEBA TEÓRICA
Cada pregunta acertada tiene un valor de
0,20 puntos.

Descripción de cada una de las pruebas:
A) PRUEBA TEÓRICA

Pregunta sin contestar no penaliza.
Tres preguntas contestadas erróneamente
restan un acierto.

Cada pregunta acertada tiene un valor de
0,50 puntos.
Pregunta sin contestar o errónea no penaliza.

Puntuación máxima a obtener 5 puntos.
Puntuación máxima a obtener 5 puntos.
B) PRUEBA PRÁCTICA
B) PRUEBA PRÁCTICA
Dos casos prácticos con 4 preguntas tipo test
4 casos prácticos con 4 preguntas tipo test
Valor de cada pregunta
correctamente 0,25 puntos

contestada

Tres preguntas contestadas erróneamente
restan un acierto.Puntuación máxima 2

Valor de cada pregunta
correctamente 0,50 puntos
Puntuación máxima 2
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contestada

Pregunta sin contestar no penaliza

Pregunta sin contestar y
penaliza

erróneas no

Es necesario para poder aprobar esta
asignatura obtener en esta prueba (EV1. Ponderación 70
Teórica y práctica) una nota igual o superior a
3,5 puntos. Si la puntuación es inferior, no se
valorarán los restantes instrumentos de
evaluación.
Si alguna pregunta bien de la prueba teórica
o práctica resultara invalidada, su valor se
repartirá entre el resto de las preguntas bien
teóricas o prácticas a tenor de la anulada.
Ponderación 70
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Métodos / Instrumentos
Informes
escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios... con independencia de
que se realicen individual o grupalmente
Criterios de Valoración
Puntual realización y entrega de los trabajos y
prácticas de clase, en forma suficientemente
razonada. Este concepto aportará a la nota
final un 25% de la nota global o la parte
proporcional que corresponda en función de
número de casos prácticos realizados.

Métodos / Instrumentos
Informes
escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios... con independencia de
que se realicen individual o grupalmente
Criterios de Valoración

Puntual realización y entrega de los trabajos
y
prácticas
de
clase,
en
forma
suficientemente razonada.
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El alumno que antes de la primera clase
práctica justifique suficientemente de forma
documental su imposibilidad de asistir y
participar en las clases prácticas podrá realizar
una prueba práctica en la fecha de la
convocatoria del examen escrito

Estos trabajos se entregarán a través de la
aplicación Tareas del Aula Virtual.
También se admitirán los trabajos a través de
la mensajería del Aula Virtual.

Únicamente serán valorados y computados los Este concepto aportará a la nota final un 30%
ejercicios entregados por el estudiante antes de la nota global o la parte proporcional que
de la fecha de la clase práctica
corresponda en función de número de casos
prácticos realizados.
La valoración de los ejercicios será de la
siguiente forma:
El alumno que antes de la primera clase
práctica justifique suficientemente de forma
-Entre de 10-12 casos: Hasta 2,5 puntos.
documental su imposibilidad de asistir y
participar en las clases prácticas podrá
-Entre 6-9 casos: Hasta 1,25 puntos
realizar una prueba práctica en la fecha de la
convocatoria del examen escrito.
-Menos de 6 casos: 0 puntos.
Únicamente serán valorados y computados
En la califícación se tendrá en cuenta:
los ejercicios entregados por el estudiante en
la fecha fijada.
Capacidad de análisis crítico y dominio de la
terminología jurídica adecuada, a través de la
participación activa en clase.
La valoración de los ejercicios será de la
siguiente forma:
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Adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas

-Entre de 10-12 casos: Hasta 2,5 puntos.
-Entre 6-9 casos: Hasta 1.25 puntos

Ponderación 25
-Menos de 6 casos: Hasta 0 puntos.
En la califícación se tendrá en cuenta:
Capacidad de análisis crítico y dominio de la
terminología jurídica adecuada, a través de la
participación activa en clase.
Adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas
Ponderación 25

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.

Métodos / Instrumentos
Procedimientos
de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros...
Criterios de Valoración
Se valorará la asistencia, actitud
participación del alumno enlas actividades

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 5%
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prácticas propuestas por el profesoro de la
asignatura y/o centro.
5%
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, 4º curso
Código de asignatura: 2509
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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.

Ídem utilizando la herramienta del aula virtual
para exámenes
Los criterios de evaluación y tipo de examen
serán similares a los realizados en los
llamamientos de exámenes enero.

Ponderación 70%
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

entrevistas de evaluación, preguntas Idem por herramienta de videoconferencia o
individualizadas... planteadas para valorar conecta.um.es
los resultados de aprendizaje previstos en la
materia
Ponderación 10%

Ponderación 10%

Evaluación de los aspectos formales de los

Idem
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

trabajos
Evaluación de los aspectos de contenido de
los trabajos
Estos casos incluye actividades propuestas
por la asignatura o el centro

Se enviarán mediante la opción tareas del
AV. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Ponderación 20%

Ponderación 20%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Derecho Procesal Laboral, 4º curso.
Código de asignatura: 2510
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Las pruebas escritas pueden tipo test o
preguntas de desarrollo a criterio del
coordinador de cada grupo anunciado
formalmente en la primera semana de clase.
En la convocatoria de incidencias, el examen
será escrito con preguntas de desarrollo. En
ambos modelos es necesario obtener una
puntuación igual o superior a 4 sobre 10 (es
decir, 2,8 sobre 7) en este instrumento (SE1)
para poder aprobar la asignatura. Si la
puntuación obtenida es inferior, no se
valoran los restantes instrumentos. La
puntuación del examen supondrá el 70 % de
la nota global.

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 10 temas de la asignatura.

MODELO A) EXAMEN TEST

Es necesario obtener una puntuación igual o
superior a 4 sobre 10 (es decir, 2,8 sobre 7)

El examen consistirá en un tipo test de
aproximadamente 30 cuestiones teóricoprácticas comprensivo de toda la materia
Se propondrán 4 opciones de respuesta de
las cuales solo una será correcta. Cada
respuesta incorrecta penaliza 1/3 de una
bien.

- Enunciado tipo test de cuestiones teórico-

Facultad de CC del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

prácticas comprensivo de toda la materia

en este instrumento (SE1) para poder
aprobar la asignatura. Si la puntuación
- Test de 30 preguntas, aproximadamente, obtenida es inferior, no se valoran los
de respuesta múltiple (4). Solo existe una restantes instrumentos. La puntuación del
respuesta correcta.
examen supondrá el 70 % de la nota global.
- Penalización: Cada respuesta incorrecta
penaliza 1/3 de una bien.

En la convocatoria de incidencias, el
examen se basará en preguntas de
desarrollo.

MODELO B) EXAMEN ESCRITO
Cinco
preguntas
correspondientes con los
lecciones que integran
contestar en un tiempo
horas.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

de
desarrollo
apartados de las
el programa a
máximo de dos

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. 25%

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. 25%.

El instrumento de evaluación S3 integra dos Se mantiene sin cambios, puesto que la
clases de actividades:
asignatura es de primer cuatrimestre, la
valoración de este ítem ya se ha realizado
A) CLASES PRÁCTICAS (ponderación durante el período lectivo.
20 %)
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-Resolución de las prácticas comprensivas
cada una de ellas de uno o varios casos
prácticos, examen de normas y de
resoluciones judiciales, lectura y análisis de
textos o confección de escritos forenses.
- Las prácticas deben presentarse a través
de Aula Virtual como "TAREA" y por escrito
en la fecha indicada por el profesorado de la
asignatura.
- La resolución de las prácticas se calificará
con hasta un 20 % de la nota final (máximo 2
puntos), en función de la corrección formal
(ortografía y sintaxis, dominio del lenguaje
jurídico) y sustantiva (fundamentación
jurídica, cita de normas y doctrina judicial,
dominio de los contenidos, capacidad de
análisis crítico, entre otros criterios de
calidad). El profesor/a podrá atribuir un 5 %
de esta nota a la participación activa en las
clases prácticas.
La valoración de las prácticas y otras
actividades requiere la entrega puntual del
trabajo encomendado y la asistencia a clase
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el día de la resolución.
B) TRABAJO ESCRITO (ponderación 5 %)
Extensión máxima: 10 folios, letra Times New
Roman 12, a espacio y medio.
El trabajo puede consistir en: a) redacción de
escritos procesales, b) redacción de una
memoria sobre la asistencia personal a
actuaciones procesales programadas, c) la
redacción de una memoria sobre la
asistencia personal a seminarios académicos
debidamente programados, d) el estudio
detallado de una institución, e) análisis de
una sentencia.
La valoración del trabajo se efectuará
conforme a los criterios (formales y
sustantivos)
de
calidad,
señalados
anteriormente.
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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SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 5%

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 5%

-Asistencia y participación activa en clase
magistral y seminarios (la participación
activa en clases prácticas se ha considerado
en el apartado correspondiente SE3)

Se mantiene sin cambios, puesto que la
asignatura es de primer cuatrimestre, de
forma que la valoración de este ítem ya se ha
realizado durante el período lectivo.

-Control aleatorio de asistencia
-Registro de intervenciones en clase.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (MURCIA)
Denominación de la asignatura: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIOLABORALES 4º curso
Código de asignatura: 2511
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(Memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(Guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1: Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de 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.
Examen teórico práctico
Modalidad tipo test (3 opciones de respuesta)
3 preguntas erróneas restan una acertada
Para hacer media con las prácticas se debe
aprobar el examen

Modalidad tipo test (3 opciones de respuesta)/
Preguntas en blanco sin penalización/
penalización por respuestas erróneas.
El examen constará de 30 preguntas.
La duración máxima (salvo alumnos con
necesidades especiales) será de 30 minutos.
El examen se realizará de manera telemática
a través del Aula Virtual en la hora y fecha
establecidas, efectuándose las adaptaciones
necesarias para aquellos estudiantes con
discapacidad o necesidades educativas
especiales,
de
conformidad
con
lo
establecido en los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.

Ponderación: 60%.

Facultad de Cc del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

1

Para hacer media con las prácticas se debe
aprobar el examen

Ponderación: 60%.
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. Ponderación: 40%.

Al tratarse de una asignatura impartida de
manera presencial durante el primer
cuatrimestre, esta actividad ya ha sido
evaluada. Se conserva la calificación
obtenida en la evaluación de enero.
Ponderación: 40%.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Desarrollo Local, 4º curso.
Código de asignatura: 2512
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
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.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes...
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Prueba escrita (examen): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes, etc. realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

(Ponderación 50%)

Examen final en el que se combinarán diversas
modalidades de la herramienta “exámenes”
del Aula Virtual de la Universidad de Murcia.
El examen abarcará todo el temario y se
tendrán en cuenta aspectos de comprensión y
de interpretación.
Se valorará el dominio de la materia, la
precisión y claridad en las respuestas, la
capacidad de relación y de interpretación de la
información, así como la estructuración de los
contenidos.
En caso de invalidar una pregunta o apartado,
la calificación de las cuestiones restantes se
reponderarán proporcionalmente a su valor.
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Para superar la asignatura, la media
ponderada de todos los procedimientos de
"Evaluación" deberá ser igual o superior a 5.
(Ponderación 50%)
Se realizará una prueba complementaria a
través del aulal virtual (“Exámenes”) sobre
conocimientos generales de la asignatura en
términos de evaluación a distancia.
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

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios... con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

(Ponderación 40%)

Esta es una asignatura del primer
cuatrimestre. La evaluación continua ya se ha
realizado quedando registrado tanto la
participación de todas las actividades como
del trabajo y prácticas solicitadas. Esta parte
ya evaluada se sumará, según su ponderación,
al examen final virtual.
En cualquier caso, a través del aula virtual está
abierta una tarea con un plazo para la
presentación de las prácticas pendientes para
recuperar la evaluación continua.
(Ponderación 40%)

Presentación pública de trabajos: exposición
de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo,
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así como respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
(Ponderación 0%)
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...

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

(Ponderación 10%)

Esta es una asignatura del primer
cuatrimestre. La evaluación continua ya se ha
realizado quedando registrado la participación
de todas las actividades realizadas. Esta parte
ya evaluada se sumará, según su ponderación,
al examen final virtual.
(Ponderación 10%)
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Relaciones de Género y Trabajo, 4º curso
Código de asignatura: 2513
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1. Prueba escrita. Tipo Test con 3
opciones de respuesta

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.

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los alumnos deben mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de los
6 temas de la asignatura.

Examen FINAL del aula virtual constará de 1
Una prueba escrita tipo test (50 preguntas) parte: un tipo test La ponderación de la
con tres opciones de respuesta, siendo una de calificación total de la asignatura es de 60%
ellas correcta y con la penalización de cada
dos preguntas incorrectas se anula una Parte test:
contestada bien.
• 50 preguntas de “opción múltiple”
utilizando la herramienta “Exámenes”
El sistema de contabilización de los resultados
del AV. Cada pregunta dispone de 3
es:
posibles respuestas, y una única
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((A-E/2) /50) x 60)
Puntuación de 6 puntos
.

respuesta cierta por pregunta. Las
preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas
en la siguiente proporción, dos
preguntas mal resta una pregunta
válida.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).
* Valor de la parte test, en la calificación final:
6 puntos. En caso de invalidar una pregunta
test, la calificación se repartirá entre el resto
de preguntas.
La ponderación de preguntas, según la
proporcionalidad de las tres disciplinas
implicadas en esta asignatura será 25%
psicología, 17% sociología y 8% fundamentos
de análisis económico.
Será necesario superar al menos el 50%
(obtener 3 puntos) en esta parte para hacer la
media con la calificación obtenida en la parte
práctica, siempre que ésta última haya sido,
mínimo de 2 puntos.
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SE3. Informes escritos, trabajos y proyectos

SE4. Presentación pública de trabajos

La parte práctica se evalúa mediante el
portafolios grupal, donde se evaluará la
expresión escrita, la aplicación de normas
ortográficas en el idioma español y el
seguimiento de las normas formales de
presentación, en tiempo y forma.
Se penalizará con 1 punto cada una de las
faltas de ortografía y con 1 punto cada 3 tilden
no señaladas. Se penalizará con la 0
presentación de la práctica correspondiente
(puntuación de 0) en caso de no entregarse en
fecha y forma.
Puntuación de 1 punto

Se enviarán mediante la opción tareas del AV.
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente. 1 punto.

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. Evaluación de la expresión oral, del
dominio de las técnicas de comunicación oral
y las habilidades de comunicación en público.
Se evaluarán las normas de protocolo para
la oratoria en público, tales como la
indumentaria y vestimenta acorde con el
auditorio y el tema tratado.

Presentación Pública de los trabajos:
exposición de resultados y procedimientos
obtenidos en la realización del trabajo
práctico. Evaluación de la expresión oral y las
técnicas de comunicación oral y las
habilidades de comunicación en público.
Se realizará mediante la herramienta de
videoconferencia del AV.
Puntuación de 1 puntos
Se seguirá la misma proporcionalidad que en
la parte teórica (25%-17%-8%). Al ser una
asignatura del primer cuatrimestre, se

Se seguirá la misma proporcionalidad que en
la parte teórica (25%-17%-8%)
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SE5. Procedimiento de observación del
trabajo del estudiante

Puntuación de 2 puntos.

conservará la calificación obtenida en esta
parte cuando se realizó en su momento y
antes del estado de alarma.

Procedimiento de observación del trabajo del
estudiante, registro de participación, de
realización de actividades de plazos,
participación en foros…..
Puntuación de 2 punto

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Se tendrá en cuenta para la nota final la
asistencia a actividades que se hubieran
realizado con anterioridad al estado de
alarma.
Puntuación de 2 punto
Se seguirá la misma proporcionalidad que en
la parte teórica (25%-17%-8%)
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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 Ciencias del Trabajo con asignaturas de prácticas en impartición (Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos
Humanos, Máster de Orientación e Intermediación Laboral, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos y Máster de Asesoría Jurídico Laboral) 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 X o
https://www.um.es/documents/1073494/16819020/Gui%CC%81a+pra%CC%81cticas2020DEF.pdf/d0016791-00be-443a-8566-120d430999de
• La fecha normal de fin de prácticas curriculares es el 31 de agosto. Sólo excepcionalmente y de forma justificada se podrá ampliar al 30 de
septiembre. La fecha normal de fin de prácticas extracurriculares es el 30 de septiembre.

Facultad de CC del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

PRACTICA EXTERNAS
Código de asignatura: 2514
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

El procedimiento de evaluación será
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: determinado a partir de dos informes:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
1. Memoria
de
actividades
que
independencia de que se realicen individual
proporciona el alumno al profesor
o grupalmente
tutor
2. Informe tutor académico sobre el
grado de adaptación y desarrollo
profesional de las actividades
prácticas previstas en el convenio
formativo y la participación de
actividades de empleabilidad.

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene
presencialidad

el

sistema,

no

Se presenta sistema sustitutorio
estudiantes no alcancen el 50%

exige

para

Ponderación 60%
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.

Se mantiene
El tutor de empresa proporcionará presencialidad
evaluación del período de prácticas del
alumnado
Ponderación 40%
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el

sistema,

no

exige

GUÍA PARA EL TRABAJO SUPLEMENTARIO DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS CURRICULARES

Objetivo principal: acercarse al ámbito profesional del Grado de la Facultad que se está matriculado.

Actividad principal: análisis funcional por medio de un análisis documental y entrevista en profundidad de puesto de trabajo de un
egresado en Graduado Social, Diplomado en Relaciones Laborales o Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que ejerce
actualmente funciones propias de su titulación académica.

PORTADA: donde aparezca claramente los datos identificativos del alumno y el puesto de trabajo analizado.

1.- INDICE
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2.- INTRODUCCIÓN. Se describirá la empresa de la persona que se vaya a entrevistar, haciendo hincapié en tipo de organización
jurídica, organigrama de empresa, visión, misión, objetivos estratégicos, etc., e información de interés como estrategias de RSC, protocolos
de acoso e igualdad, etc. Así, también se valorará positivamente que se contextualice la empresa en el sector de actividad correspondiente
y la importancia relativa de este sector en el tejido productivo regional, aportando los indicadores adecuados.

3.- FASE DE ANÁLISIS. Se realizará un estudio pormenorizado de las competencias específicas del puesto de trabajo a analizar de
acuerdo al libro blanco de la propuesta de título en el Grado de RRLL y RRHH.
4.- FASE DE EVALUACIÓN.
- Contexto en el que se realiza la entrevista (fecha, hora, lugar, medio telemático o presencial, etc.).
- Descripción sociodemográfico de la persona entrevistada (género, edad, antigüedad, formación académica y complementaria,
etc.)
- Guion de entrevista (temas y puntos de interés a tratar) Se realizará un guion sobre la base de las competencias del título y se
trascribirá la entrevista en profundidad acerca de las competencias del puesto de trabajo analizado con el profesional al que hemos
accedido, haciendo hincapié especialmente en la evaluación de las competencias para el ejercicio profesional y el grado de adecuación
con la formación recibida
- Principales resultados de la información recogida
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(Se enviará, la trascripción literal de la entrevista en ANEXO, bien de forma escrita o en formato audio)

5.- FASE DE CONCLUSIONES – Se realizará un análisis DAFO del puesto de trabajo analizado y su adecuación a la formación de grado
recibida.
.

El trabajo, realizado con rigor académico y siguiendo un método lo más exhaustivo posible, deberá tener una extensión entre las 25-30
páginas (excluidos los anexos), de creación propia y entregarse al tutor académico en las fechas previstas de la asignatura de prácticas y
publicadas en la página web de la facultad y por medio de la herramienta de TAREAS que estará abierta cinco días antes de la fecha topo
de entrega.
Deben respetarse las normas para la elaboración de los trabajos académicos y de evitación del plagio.

Para cuestiones formales (márgenes, tipo de letra, títulos, etc.) se seguirán los previstos en el TFG de la facultad.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
TRABAJO FIN DE GRADO
Código de asignatura: 2515
Cuatrimestral 6 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: Memoria escrita (valorada por el tutor y el Se mantiene el sistema.
trabajos escritos, portafolios, etc. con tribunal o únicamente por el tribunal. Ver
independencia de que se realicen individual normativa de TFG de Centro). Se valora:
o grupalmente
• Originalidad e innovación
• Escribir clara y correctamente
• Estructura y contenido
• Metodología
y
herramientas
adecuadas
• Resultados y/o conclusiones
• Bibliografía
Ponderación 70%
SE4 Presentación pública de trabajos: Exposición del trabajo frente al tribunal
Se mantiene el sistema para la exposición y
exposición de los resultados obtenidos y
(valorada por el tribunal con hasta 20% de la defensa.
Se realizará mediante la
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procedimientos
necesarios
para
la calificación final). Se valora:
realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles
• Claridad expositiva y riqueza del
cuestiones que se plantee sobre el mismo.
vocabulario
• Ajuste al tiempo disponible
• Dominio de los contenidos
• Incorporación adecuada de las TICs
• Capacidad de análisis y síntesis

herramienta de videoconferencia del AV,
donde estarán conectados los miembros del
tribunal y el alumno/a.

Defensa del trabajo (valorada por el tribunal
con hasta 10% de la calificación final).
Se valora la capacidad de respuesta a las
preguntas del tribunalPonderación 40%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Asignatura: Derecho Administrativo de la Función Pública, cuarto curso.
Código de asignatura: 2516
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura Sistemas alternativos propuestos
(guía docente)
El examen final se realizará por medio del aula virtual, a
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas Para proceder a la valoración de los
contenidos
prácticos
y
de
las
demás
través de la herramienta “exámenes” o de la herramienta
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
actividades
formativas
realizadas,
el
“tareas”, con fechas programadas y tiempo de ejecución
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
alumno debe obtener una calificación en el
realizadas por los alumnos para mostrar los examen final sobre los contenidos teóricos, preestablecido.
conocimientos teóricos y prácticos
al menos, de 4.
adquiridos.
El examen FINAL constará de dos partes, una tipo test, y
Prueba teórico- práctica tipo test
Ponderación 75%
otra de carácter práctico, que tendrán un peso sobre la nota
final del 75%, y se desarrollará según los siguientes criterio:
1ª PARTE:
- Sobre conocimientos teóricos, tipo test, con
preguntas de opción múltiple. Cada pregunta tendrá
4 opciones, de las que sólo una será correcta.
- Las preguntas en blanco no penalizarán.
- Por cada tres preguntas incorrectas se penalizará una
correcta.
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-

-

-

Valor en la calificación final: 4 puntos.
2ª PARTE:
Sobre conocimientos prácticos, consistente en la
resolución de uno o varios supuestos prácticos,
pudiéndose ser test, en cuyo caso los criterios de
evaluación serán: las preguntas en blanco no
penalizan. Cada tres preguntas erróneas se
penalizará con una pregunta correcta.
Valor en la calificación final: 3,50 puntos.

*Será necesario superar al menos el 40% en cada parte del
examen final para sumar las calificaciones obtenidas en los
demás apartados.
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Ponderación 10%

Se valorarán los casos prácticos y demás tareas realizadas
por el alumno a lo largo del curso (resolución de casos
prácticos, informes y comentarios jurisprudenciales sobre los
contenidos del temario), de forma presencial o en el aula
virtual.
Valoración en la calificación final: 10%
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SE4 Presentación pública de trabajos:
Ponderación 10%
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.

Resolución de ejercicios de autoevaluación propuestos y
puestos a disposición de los alumnos y alumnas en la
herramienta de “Tareas” del aula virtual, y su exposición y
defensa presencial o en la herramienta “videoconferencias”
del aula virtual.
Valoración en la calificación final: 10%

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

Ponderación 5%

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación y de realización de actividades
Se valorará el grado de participación global del alumno en la
asignatura, mediante su intervención en los debates y tareas
propuestas por el profesor, bien de su forma presencial o
mediante el aula virtual, a través de sus diversas
herramientas.
Valoración en la calificación final: 5%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Derecho de las entidades de economía social. 4º curso.
Código de asignatura: 2517
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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: 70%

La prueba final escrita será examen tipo test,
que se realizará a través de la herramienta
Exámenes del Aula Virtual: 70%
Se podrá realizar alguna prueba parcial,
mediante el mismo sistema.

Dos pruebas parciales y una final teórica. Penalizaciones: Cada respuesta incorrecta
Modalidad Test. Entre 20 y 50 preguntas.
resta un tercio de respuesta correcta. En
blanco no restan.
Penalizaciones test: Cada respuesta
incorrecta resta un tercio de respuesta
correcta. En blanco no restan.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. 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: 5%
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Resolución de casos y eventuales
actividades interdisciplinares
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

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: 5%

SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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.

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

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante mediante el sistema de
evaluación
continua,
realizado
presencialmente y a través del Aula Virtual:
registros de participación, de realización de
Se realizará un control de asistencia. Se actividades, cumplimiento de plazos y
valorará exclusivamente la participación participación: 30%
activa del alumno en las clases o actividades
prácticas y la correcta realización de las A partir de la segunda convocatoria, dentro
tareas propuestas
del examen tipo test que se realizará
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mediante la herramienta Exámenes del Aula
Virtual, se incluirán preguntas relacionadas
con las actividades propuestas durante el
curso que deberán ser respondidas por el
alumnado que no las haya realizado o
superado.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Evolución y Retos de la Protección Social, 4º curso.
Código de asignatura: 2518
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente y llamamientos de exámenes)

Sistemas alternativos
propuestos
(guía docente y llamamientos
de exámenes)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de 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 entre el
50 y el 75%.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
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 estudiante responderá preguntas o comentarios de
gráficos, tablas o textos, que versarán sobre los
contenidos teóricos explicados en clase, los materiales
utilizados en las prácticas o las lecturas que a lo largo de
curso se señalen como de necesaria utilización. Se
valorará la capacidad de reflexión e interpretación crítica,
de interrelación de variables, de exposición de los
conocimientos y estructuración de ideas, de dominio de
los conceptos, de creatividad y originalidad de la
argumentación y de análisis de las cuestiones
planteadas. También se tendrá en cuenta la claridad

Se añade a los instrumentos de
evaluación citados en la guía
docente, la prueba objetiva tipo
test, tanto para la prueba
intermedia como para el examen
final.
Todos los instrumentos de
evaluación se adaptarán a las
modalidades online y garantías
legales que ofrece el Aula Virtual
de la UM.
Se
mantiene
la
misma
ponderación.
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expositiva y corrección de la redacción, penalizando los
errores de expresión básicos.
Ponderación 60%.
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios...
con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente. Ponderación entre el 25 y el
50%.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios... con independencia de que se realicen
individual o grupalmente
Se valorará en los seminarios, trabajos, prácticas e
informes escritos y/o presentación pública de los
mismos, la participación, la fluidez oral, la argumentación
y el razonamiento crítico en los temas tratados, la
capacidad de análisis y síntesis. También se exigirá
corrección en los aspectos formales de las prácticas
escritas entregadas al profesor (claridad, corrección de
la redacción y ortografía, presentación, bibliografía...).
Ponderación 40%.
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Se mantienen los instrumentos de
evaluación y se adaptarán a las
modalidades online y garantías
legales que ofrece el Aula Virtual
de la UM.
Se
mantiene
la
misma
ponderación.

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Iniciativa Empresarial y creación de empresas. Cuarto curso.
Código de asignatura: 2519
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

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.

EXAMEN FINAL(65%)
El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los alumnos deben mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos a lo largo de los 8 temas de la
asignatura.
La ponderación del examen final es de 65%

EXAMEN FINAL (65%)
El examen final que consistirá en la
resolución de cuestiones teórico-prácticas e
interpretación de experiencias reales sobre
iniciativas empresariales y creación de
empresas. Podría ser de preguntas cortas o
preguntas tipo test (se especificará en el
llamamiento correspondiente).En el caso de
un examen tipo test, la longitud sería (entre
15 y 50 preguntas), las preguntas en blanco
no penalizan y penalizan las erróneas, solo
existe una respuesta correcta. En caso de
invalidar una pregunta test, la calificación

Prueba test examen final:
De 25 a 50 preguntas de “opción múltiple”
utilizando la herramienta “Exámenes” del
AV. Cada pregunta dispone de 4 posibles
respuestas, y una única respuesta cierta por
pregunta. Las preguntas en blanco no
penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, una
pregunta mal resta un tercio de una
pregunta correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas
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se repartirá entre el resto de preguntas. El
valor de este examen es máximo de 6,5
puntos de la calificación final de la
asignatura . Se supera alcanzando el 50%
de esa nota. Alcanzado ese mínimo, se
aplicará la ponderación correspondiente, y
se combinará con las puntuaciones
respectivas conseguidas en la realización
de las actividades prácticas y/o pruebas
teórico-prácticas intermedias realizadas.
PRUEBAS INTERMEDIAS NO
ELIMINATORIAS (10%)
Una o dos de carácter intermedio que
podrían ser tipo test. El valor de estas
pruebas de examen es de 1 punto de la
calificación final de la asignatura. Se
realizarán aproximadamente a
mitad y final de cuatrimestre.
Se realizan en el aula virtual desde las
instalaciones de la Facultad
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.
Ponderación (20%)

alternando el orden y el contenido de las
mismas y de las respuestas en cada
examen. El acceso a las preguntas será
lineal (sin opción de volver hacia atrás).
PRUEBAS INTERMEDIAS NO
ELIMINATORIAS (10%)
Una o dos de caracter intermedio de unas
15 preguntas tipo test. El valor de estas dos
pruebas de examen es de 1 punto de la
calificación final de la asignatura. Se
realizarán aproximadamente a mitad y final
de cuatrimestre.
Una ya ha sido realizada el pasado día
02/04/2020 desde casa, la segunda se
realizará al final del periodo lectivo, también
desde el aula virtual y desde casa.

Las actividades prácticas grupales y/o
individuales que restan se entregarán por la
herramienta tareas del aula virtual dentro del
calendario académico y con tiempo
suficiente para que los alumnos conozcan
las notas adquiridas antes de la prueba final.
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Prácticas y casos a entregar por aula virtual: Ponderación (20%)
Estudio, análisis, resolución y entrega de
casos relevantes para los contenidos y
competencias que se necesitan adquirir en
la asignatura.
Parte de ellos son de elaboración individual
con un valor de 1 punto sobre la calificación
final de la asignatura. Pueden incluir la
realización de casos teorico-prácticos tipo
test individuales en horas de clase y otros
casos se realizarán por los alumnos en
casa o en clases de prácticas.
Otros casos y ejercicios son de realización
grupal con un valor de 1 punto sobre la
calificación final y se realizarán en clase de
prácticas.
Tanto las entregas individuales como
grupales son programadas, entregadas y
evaluadas en la herramienta tareas del aula
virtual.
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.
Valoración de la actitud y participación del

Para valorar el seguimiento y
aprovechamiento de los estudiantes de la
realización de las actividades prácticas
individuales y/o grupales será necesaria la
participación activa en foros del AV y
asistencia a las clases impartidas por
videoconferencia así como la entrega de las
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actividades en los plazos indicados en cada
alumnado en clase y/o en actividades
tarea solicitada.
complementarias
Ponderación 5%
propuestas por la asignatura o el centro
(jornadas, seminarios, visitas a empresas,
instituciones,...) El valor de esta evaluación
será de 5% máximo sobre la calificación
final de la asignatura..
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Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Marketing Interno y de la organización.
Código de asignatura: 2520
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación
del título (memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas
(exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de
ejecución de tareas, de
escala de actitudes, etc.
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 final se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual.
Los alumnos deben mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de los 7
temas de la asignatura.

Será necesario superar el 50% del examen
final para poder sumar el resto de
calificaciones
correspondientes
a
los
instrumentos de evaluación SE3 y SE5,

Examen FINAL que constará de dos partes: una
referida a la parte específica de marketing externo
(temas 1 a 4) y Otra referida a la parte de marketing
interno (temas 5 a 7). La ponderación del examen
final es del 60%
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(evaluación continua)
A su vez será necesario alcanzar en el examen
final una calificación mínima del 40% en cada
una de las dos partes de la asignatura para
poder obtener el aprobado en el examen final
y poder así sumar las calificaciones de la
evaluación continua.

Cuestiones teórico-prácticas:
2 a 3 cuestiones teórico-prácticas por cada una de
las partes mencionadas en el apartado anterior con
uno o varios apartados cada una. Valor de la parte
teórico-práctica, en la calificación final: 6 puntos.
En caso de invalidar una pregunta, la calificación
se repartirá entre el resto de preguntas.

Será necesario superar al menos el 40% en cada
una de las partes del examen final para sumar las
calificaciones obtenidas en los demás apartados.
SE3 Informes escritos,
trabajos y proyectos:
trabajos escritos,
portafolios, etc. con
independencia de que se
realicen individual o
grupalmente

Informes escritos, trabajos y proyectos: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
trabajos
escritos,
portafolios...
con escritos, portafolios, etc. con independencia de que
independencia de que se realicen individual o se realicen individual o grupalmente. 30%
grupalmente
CASOS PRÁCTICOS a entregar por aula virtual de
Será necesario superar el 50% del examen acuerdo con lo planificado en el cronograma de
final para poder sumar el resto de calificaciones contingencia de la asignatura.
correspondientes a los
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instrumentos de evaluación SE3 y SE5, Los casos se resolverán por parte del profesor y se
(evaluación continua)
subirá la resolución al aula virtual para que el
alumno pueda hacer un seguimiento adecuado de
A su vez será necesario alcanzar en el examen su aprendizaje
final una calificación mínima del 40% en cada
una de las dos partes de la asignatura para La puntuación de cada CASO será proporcional al
poder obtener el aprobado en el examen final y nº de casos a realizar y a la ponderación del 30%
poder así sumar las calificaciones de la asignada a este apartado
evaluación continua.

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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SE7 Autoevaluación:
informes, cuestionarios,
entrevistas para la
valoración del estudiante
de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales
(exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas
individualizadas y otros,
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.

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. 10%

Será necesario superar el 50% del examen
final para poder sumar el resto de calificaciones
correspondientes a los instrumentos de
evaluación SE3 y SE5,

ACTIVIDADES PRÁCTICAS y EVALUACIÓN
CONTINUA a entregar/realizar por aula virtual de
acuerdo con lo planificado en el cronograma de
contingencia de la asignatura.
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(evaluación continua)
A su vez será necesario alcanzar en el examen
final una calificación mínima del 40% en cada
una de las dos partes de la asignatura para
poder obtener el aprobado en el examen final y
poder así sumar las calificaciones de la
evaluación continua.

Las actividades se resolverán por parte del profesor
y se subirá la resolución al aula virtual para que el
alumno pueda hacer un seguimiento adecuado de
su aprendizaje
La puntuación de cada ACTIVIDAD será
proporcional al nº de actividades a realizar y a la
ponderación del 10% asignada a este apartado

SE10 Preparación,
presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin
de Grado.
SE11 Valoración de la
memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y
externos).
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Asignatura: Sistema Fiscal Español 4º curso
Código asignatura: 2521
6 créditos
SISTEMAS EVALUACIÓN DEL TÍTULO

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ASIGNATURA APROBADO EN LA GUÍA
DOCENTE

SISTEMAS ALTERNATIVOS

Prueba final oral y/o escrita
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
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: 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.
Ponderación: 70%
Se va a proceder a la realización de un examen a
través del Aula virtual de los contenidos de la
asignatura.

Pruebas intermedias orales y/o escritas
Seminarios, trabajos, prácticas e informes

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
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escritos y/o presentación pública de los mismos. escritos, portafolios... con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Ponderación: 20%

escritos, tareas, portafolios... con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
Ponderación: 30%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
PRACTICA EXTERNAS
Código de asignatura: 3970
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

El procedimiento de evaluación será
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: determinado a partir de dos informes:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
1. Memoria
de
actividades
que
proporciona
el
alumno
al
profesor
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
tutor
2. Informe tutor académico sobre el
grado de adaptación y desarrollo
profesional de las actividades
prácticas previstas en el convenio
formativo y la participación de
actividades de empleabilidad.

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene
presencialidad

el

sistema,

no

exige

Se presenta sistema sustitutorio para
estudiantes no alcancen el 50% de las
prácticas realizadas

Ponderación 60%
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SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en

Se mantiene
El tutor de empresa proporcionará presencialidad
evaluación del período de prácticas del
alumnado
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el

sistema,

no

exige

foros, participación en clase, asistencia, etc. Ponderación 40%

GUÍA PARA EL TRABAJO SUPLEMENTARIO DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS CURRICULARES

Objetivo principal: acercarse al ámbito profesional del Grado de la Facultad que se está matriculado.

Actividad principal: análisis funcional por medio de un análisis documental y entrevista en profundidad de puesto de trabajo de un
egresado en Graduado Social, Diplomado en Relaciones Laborales o Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que ejerce
actualmente funciones propias de su titulación académica.

PORTADA: donde aparezca claramente los datos identificativos del alumno y el puesto de trabajo analizado.

1.- INDICE
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2.- INTRODUCCIÓN. Se describirá la empresa de la persona entrevistada, haciendo hincapié en tipo de organización jurídica,
organigrama de empresa, visión, misión, objetivos estratégicos, etc., e información de interés como estrategias de RSC, protocolos de
acoso e igualdad, etc. Así, también se valorará positivamente que se contextualice la empresa en el sector de actividad correspondiente y
la importancia relativa de este sector en el tejido productivo regional, aportando los indicadores adecuados.

3.- FASE DE ANÁLISIS. Se realizará un estudio pormenorizado de las competencias específicas del puesto de trabajo a analizar de
acuerdo al libro blanco de la propuesta de título en el Grado de RRLL y RRHH.
4.- FASE DE EVALUACIÓN.
- Contexto en el que se realiza la entrevista (fecha, hora, lugar, medio telemático o presencial, etc.).
- Descripción sociodemográfico de la persona entrevistada (género, edad, antigüedad, formación académica y complementaria,
etc.)
- Guion de entrevista (temas y puntos de interés a tratar) Se realizará un guion sobre la base de las competencias del título y se
trascribirá la entrevista en profundidad acerca de las competencias del puesto de trabajo analizado con el profesional al que hemos
accedido, haciendo hincapié especialmente en la evaluación de las competencias para el ejercicio profesional y el grado de adecuación
con la formación recibida
- Principales resultados de la información recogida
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(Se enviará, la trascripción literal de la entrevista en ANEXO, bien de forma escrita o en formato audio).

5.- FASE DE CONCLUSIONES – Se realizará un análisis DAFO del puesto de trabajo analizado y su adecuación a la formación de grado
recibida.
.

El trabajo, realizado con rigor académico y siguiendo un método lo más exhaustivo posible, deberá tener una extensión entre las 25-30
páginas (excluidos los anexos), de creación propia y entregarse al tutor académico en las fechas previstas de la asignatura de prácticas y
publicadas en la página web de la facultad y por medio de la herramienta de TAREAS que estará abierta cinco días antes de la fecha topo
de entrega.
Deben respetarse las normas para la elaboración de los trabajos académicos y de evitación del plagio.

Para cuestiones formales (márgenes, tipo de letra, títulos, etc.) se seguirán los previstos en el TFG de la facultad.
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Máster en
Orientación e
Intermediación
laboral
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
Código 5902.
Anual 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: trabajos escritos, portafolios,
etc. con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Realización de un portafolios sobre cada
uno los seminarios organizados en la
asignatura.
En el Portafolios sé valorará los
siguientes aspectos: presentación de las
actividades realizadas en clase,
inclusión y valoración de todas las
actividades, corrección en su
realización, claridad expositiva,
estructuración y sistematización,
originalidad y creatividad, capacidad
crítica y autocrítica, capacidad de
análisis y síntesis e incorporación de
bibliografía complementaria.
(60%)

Realización de un portafolios sobre cada
uno los seminarios organizados en la
asignatura.
En el Portafolios sé valorará los
siguientes aspectos: presentación de las
actividades realizadas en clase, inclusión
y valoración de todas las actividades,
corrección en su realización, claridad
expositiva,
estructuración
y
sistematización,
originalidad
y
creatividad,
capacidad
crítica
y
autocrítica, capacidad de análisis y
síntesis e incorporación de bibliografía
complementaria. El portafolios habrá que
entregarlos a través del tareas del aula
virtual.
(60%)
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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, etc.

Para superar la asignatura será
condición necesaria asistir
obligatoriamente a todas las actividades
que se programen. No obstante, los
alumnos que no puedan asistir a alguna
de las actividades podrán compensar
con otras actividades complementarias
que se programen dentro del máster o
por otras entidades, siempre y cuando
cuenten con la aprobación del
coordinador de la asignatura. En cada
seminario será obligatorio la realización
de los ejercicios que se presentarán a
través del aula virtual.
(40%)

Para superar la asignatura será
condición necesaria asistir
obligatoriamente a todas las actividades
que se programen. No obstante, los
alumnos que no puedan asistir a alguna
de las actividades podrán compensar
con otras actividades complementarias
que se programen dentro del máster o
por otras entidades, siempre y cuando
cuenten con la aprobación del
coordinador de la asignatura. En cada
seminario será obligatorio la realización
de los ejercicios que se presentarán a
través del aula virtual.
Los últimos seminarios programados se
realizarán a través de videoconferencia
y también será de obligatoria asistencia.
(40%)
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Asignatura: Complemento formativo, Introducción al Derecho del Trabajo.
Código de asignatura: 5888
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Prueba de evaluación teórico-práctica
Criterios de Valoración
Examen tipo test entre 20 y 50 cuestiones
teórico/prácticas.
-Dominio de los conocimientos teóricos de la
materia
-Dominio de los conocimientos prácticos de
la materia
-Tres preguntas incorrectas anulan una
correcta
-No penalizan las respuestas en blanco
En el supuesto de invalidar una pregunta
test, la calificación se repartirá entre el resto
de preguntas.
Ponderación 70%

El examen presencial se sustituirá por otro
que se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual en los mismos términos y condiciones
que el realizado hasta la fecha de manera
presencial.
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.
Del mismo modo, se indicará las condiciones
del ejercicio en el llamamiento de la
convocatoria.
Se mantiene la ponderación del 70% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el
1er cuatrimestre.
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos
Criterios de Valoración
- Realización y entrega puntual de los
ejercicios prácticos y trabajos que se
indiquen. Se valora:
- Claridad expositiva, originalidad y
adecuada presentación
- Dominio de los conocimientos de la
materia
- Dominio de la terminología jurídica
adecuada
- Adecuación de las soluciones propuestas y
participación en los debates planteados.
- Corrección ortográfica y gramatical.
Ponderación 20%

Se mantiene la ponderación del 20% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el
1er cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

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.

Participación en clases prácticas y
seminarios
Criterios de Valoración
Participación en clases prácticas,seminarios
y otras actividades propuestas por el
profesor/a y /o Centro
En la evaluación final, se tendrá en cuenta,
la participación activa en clase, así como la
realización de prácticas y actividades
voluntarias propuestas por el profesor/a . La
valoración de estas actividades se realizará

Se mantiene la ponderación del 10% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el
1er cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.
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en función de los siguientes criterios: •
Capacidad de razonamiento crítico •
Capacidad de comunicación oral y escrita •
Ser capaz de expresarse correctamente en
este ámbito disciplinar • Conocimiento del
marco normativo regulador de las relaciones
laborales
Ponderación 10%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL Y DE LA UE
Código5889
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Tres pruebas escritas a lo largo del curso,
abiertas, individuales y de tiempo limitado.
El alumno podrá utilizar el material docente
para preparar sus respuestas
Los criterios de Valoración se ajustarán al
rigor, capacidad de síntesis, elaboración
crítica, aplicación de conocimientos.
Las pruebas escritas serán acumulativas, de
tal manera que la última se evaluará el
conjunto de la asignatura.
El material docente que podrá utilizarse para
la prueba escrita se indicará en la
convocatoria del examen
(50%)

Tres pruebas escritas a lo largo del curso,
abiertas, individuales y de tiempo limitado. El
alumno podrá utilizar el material docente para
preparar sus respuestas
Los criterios de Valoración se ajustarán al
rigor, capacidad de síntesis, elaboración
crítica, aplicación de conocimientos.
Las pruebas escritas serán acumulativas, de
tal manera que la última se evaluará el
conjunto de la asignatura.
El material docente que podrá utilizarse para
la prueba escrita se indicará en la
convocatoria del examen.
Las pruebas escritas se realizarán a través
del Aula virtual.
(50%)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Evaluación de los trabajos desarrollados:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
comprensión, madurez, relevancia y

Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia
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y

independencia de que se realicen individual originalidad, pensamiento crítico y reflexión
o grupalmente
personal.
Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
(40%)
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.

originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.
Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
(40%)

Participación activa en el foro y en las
actividades virtuales organizadas
Criterios de Valoración
Participación activa, dinámica, crítica y
relfexiva en las clases teórico-prácticas, en
la tutoría y en los entornos virutales.

Participación activa en el foro y en las
actividades virtuales organizadas
Criterios de Valoración
Participación activa, dinámica, crítica y
relfexiva en las clases teórico-prácticas, en la
tutoría y en los entornos virutales.

Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
(10%)

Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
(10%)
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL

Código de asignatura: (5890) PROCESOS PSICOLÓGICOS EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL [19/20]
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y originalidad,
pensamiento crítico y reflexión personal
Criterios de Valoración
Examen de desarrollo sobre los contenidos de la
asignatura

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 4 temas de la asignatura.

Ponderación

90

Se sustituye examen de contenidos, por un
trabajo individual a propuesta del profesor
cuyo guion se colgará en el aula vitual y con
fecha de entrega final el día previsto del
examen.
Ponderación: 50% de la nota final.
Entrevista online desde la herramienta de
videconferencia sobre el trabajo en el día de
la convocatoria de examen.

Ponderación 50% de la nota final.
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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, etc.

Participación activa, dinámica, crítica y reflexiva No a lugar
en las clases teórico-practicas, en la tutoría y en
los entornos virtuales
Criterios de Valoración
Parcipación y asistencia a las clases
Ponderación
10%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Exigencias y Retos de la Orientación Profesional
Código de asignatura: 5891
Cuatrimestral 3 créditos 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.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Prueba de seguimiento de contenidos
Criterios: Capacidad de análisis y síntesis,
pensamiento crítico y reflexivo, aplicación de
conocimientos teórico-prácticos.

Para una mayor atención al desarrollo y
dominio de contenidos teóricos-prácticos y
aplicación de lo aprendido en esta situación
de excepcionalidad se opta por una
evaluación continua.

Ponderación: 30%
La prueba de desarrollo se sustituye por
trabajo autónomo e individual a través de un
caso práctico.
Se mantienen los mismos criterios de
evaluación.
Se gestionará su presentación a través del
Aula virtual

Ponderación 30%
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Portafolio o carpeta de aprendizaje.
SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual Criterios: Presentación de todas las
o grupalmente
actividades,
claridad
expositiva,
estructuración y sistematización, capacidad
de análisis, capacidad crítica, capacidad de
argumentación,
fundamentación,
profundidad en el desarrollo.

Se mantiene El portafolio o Carpeta de
Aprendizaje, que se realizará de forma
individual con una ponderación del 60%
Se mantienen los mismos criterios de
evaluación.
Se gestionará su presentación a través del
Aula virtual

Ponderación: 60%
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....

Acreditar la asistencia a un mínimo del 80% Se mantiene, puesto que la asignatura se
de las horas lectivas del programa.
impartió en el primer cuatrimestre.
Ponderación: 10%

Ponderación 10%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
CONSEJO LABORAL Y PRAXIS DE LA ORIENTACIÓN LABORAL
Código 5892
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes, etc. realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Prueba de evaluación teórico-práctica:
Examen tipo test con 20 preguntas con 4
posibles respuestas, de las cuales solo 1
de ellas es correcta. Existe penalización:
por cada cuatro incorrectas se restará 1
correcta, o parte proporcional.
Ponderación 25%

Prueba de evaluación teórico-práctica:
Examen tipo test con 20 preguntas con 4
posibles respuestas, de las cuales solo 1
de ellas es correcta. Existe penalización:
por cada cuatro incorrectas se restará 1
correcta, o parte proporcional.
Ponderación 25%

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios,
etc. con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo.
Ponderación 25%

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo.
Ponderación 25%

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

Asistencia a las actividades presenciales
Criterios de Valoración
Se debe acreditar la asistencia a un
mínimo del 80% de las horas lectivas del
programa.

Asistencia a las actividades presenciales
Criterios de Valoración
Se debe acreditar la asistencia a un
mínimo del 80% de las horas lectivas del
programa.

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
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clase, asistencia, etc.

Ponderación 15%

Ponderación 15%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL [19/20]
Código de asignatura: (5893) HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN [19/20]
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Examen teórico-práctico del desarrollo de la
asignatura, evaluando claridad conceptual y
trasferencia práctica al contexto de la
orientación

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 8 temas de la asignatura.

Ponderación 80
El examen final constará de dos fases:
Elaboración de un trabajo propuesto por el
profesor, en el que se tenga que implementar
la teoría de los temas de la asignatura.
Ponderado con el 50% de la nota.

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

Participación activa, dinámica, crítica y
reflexiva en las clases teórico-practicas, en
la tutoría y en los entornos virtuales
Criterios de Valoración
Observación del profesor/a
Ponderación 10
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Instrumentos para la búsqueda activa de empleo
Código de asignatura: 5894
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Prueba intermedia o final oral y/o escrita.
60%
Criterios de evaluación: El examen constará
de 8 preguntas de las que se elegirán 4 a
desarrollar y que serán motivo de
evaluación. Cada pregunta puede presentar
un valor máximo de 1.5 puntos.

El examen presencial se sustituirá por otro
que se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual en los mismos términos y condiciones
que el realizado hasta la fecha de manera
presencial.
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.
Del mismo modo, se indicará las condiciones
del ejercicio en el llamamiento de la
convocatoria.
Se mantiene la ponderación del 60% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el
1er cuatrimestre.
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Seminarios, trabajos, prácticas e informes
escritos y/o presentación pública de los
mismos. 25%
Criterios de evaluación: Evaluación de los
ejercicios prácticos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad del ensayo. Los criterios de
Valoración guardan relación con la
Comprensión, madurez, relevancia y
originalidad del ensayo

Se mantiene la ponderación del 25% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el
1er cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.

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.

Asistencia a las actividades presenciales
20%
Criterios de evaluación: Evaluación de los
Registros de participación, de realización de
actividades

Se mantiene la ponderación del 20% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el
1er cuatrimestre sin que haya lugar a nuevas
actividades.
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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, etc.

Acreditar la asistencia a un mínimo del 80% Entrevista online sobre el trabajo. Ponderado
de las horas lectivas del programa
con el 50% de la nota.
Criterios de Valoración
Lista de control y participaicón en eventos
del máster o de la facultad
Ponderación 10
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Formación y Orientación Profesional
Código de asignatura: 5895
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Participación activa, dinámica, crítica y
reflexiva en las clases teórico-practicas, en
la tutoría y en los entornos virtuales
Criterios de Valoración
Prueba de seguimiento de contenidos:
Capacidad de análisis y síntesis,
pensamiento crítico y reflexivo, aplicación de
conocimientos teórico-prácticos.
Ponderación 30%

Para una mayor atención al desarrollo y
dominio de contenidos teórico-prácticos y
aplicación de lo aprendido en esta situación
de excepcionalidad, se opta por una
evaluación continua a través de la
elaboración de un portafolio que pasa a
realizarse individualmente y a completarse
con nuevas actividades prácticas.
La prueba de desarrollo se sustituye por
trabajo autónomo e individual.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal
Criterios de Valoración
Portafolio: Presentación de todas las
actividades, claridad expositiva,

El portafolio se realizará de forma individual
y autónoma, pasando a ser la evidencia de
la evaluación continua con una
ponderación del 90%. Estará integrado por
las siguientes evidencias y su ponderación
se distribuirá de la siguiente manera:
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL BASADA EN LA EVIDENCIA
Código 5896
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Tres pruebas escritas a lo largo del curso,
abiertas, individuales y de tiempo limitado. El
alumno podrá utilizar el material docente para
preparar sus respuestas
Criterios de Valoración
Respuestas correctas y erróneas, rigor,
capacidad de síntesis, elaboración crítica,
aplicación de conocimientos.
Las pruebas escritas serán acumulativas, de
tal manera que la última se evaluará el
conjunto de la asignatura.
La utilización del material docente para la
prueba escrita se indicará en la convocatoria
del examen
Ponderación 50%

Tres pruebas escritas a lo largo del curso,
abiertas, individuales y de tiempo limitado. El
alumno podrá utilizar el material docente para
preparar sus respuestas
Criterios de Valoración
Respuestas correctas y erróneas, rigor,
capacidad de síntesis, elaboración crítica,
aplicación de conocimientos.
Las pruebas escritas serán acumulativas, de
tal manera que la última se evaluará el
conjunto de la asignatura. En las
convocatorias extraordinarias sólo se
realizará la prueba final
La utilización del material docente para la
prueba escrita se indicará en la convocatoria
del examen
Ponderación 50%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Evaluación de los ejercicios prácticos

Evaluación de los ejercicios prácticos
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trabajos escritos, portafolios, etc. con
desarrollados: comprensión, madurez,
independencia de que se realicen individual relevancia y originalidad del ensayo
o grupalmente
Criterios de Valoración
Participación, dinámica, crítica y reflexiva en
las clases teórico-prácticas, en la tutoría y
en los entornos virtuales.
Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
Es necesario la entrega de todas las tareas
en el plazo establecido. Se valorará la
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad del ensayo.
Ponderación 40%

desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo
Criterios de Valoración
Participación, dinámica, crítica y reflexiva en
las clases teórico-prácticas, en la tutoría y
en los entornos virtuales.
Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
Es necesario la entrega de todas las tareas
en el plazo establecido. Se valorará la
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad del ensayo.
Ponderación 40%

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.

Participación en el foro y en las actividades
virtuales organizadas
Criterios de Valoración
Se debe acreditar la asistencia a un mínimo
del 80% de las horas lectivas del programa
Ponderación 10%

Participación en el foro y en las actividades
virtuales organizadas
Criterios de Valoración
Se debe acreditar la asistencia a un mínimo
del 80% de las horas lectivas del programa
Ponderación 10%
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argumentación, fundamentación,
profundidad en el desarrollo.
Ponderación 60%

El portafolio se realizará de forma individual y
pasará a ser la evidencia de la evaluación
continua con una ponderación del 90%.
Se mantienen los mismos criterios de
evaluación.
Se gestionará a través del aula virtual

Acreditar la asistencia a un mínimo del 80% Acreditar la asistencia y participación en las
SE9 Procedimientos de observación del
sesiones virtuales.
de las horas lectivas del programa.
trabajo del estudiante: registros de
Ponderación: 10%
participación, de realización de actividades, Ponderación: 10%
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
INTERMEDIACIÓN Y PROSPECTIVA LABORAL
Código5897
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Prueba de evaluación teórico-práctica
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal
Ponderación 60%

Prueba de evaluación teórico-práctica
realizada a través del Aula virtual
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal
Ponderación 60%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia y originalidad del ensayo
Criterios de Valoración
Participación, dinámica, crítica y reflexiva en
las clases teórico-prácticas, en la tutoría y en
los entornos virtuales.
Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
Es necesario la entrega de todas las tareas

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia y originalidad del ensayo
Criterios de Valoración
Participación, dinámica, crítica y reflexiva en
las clases teórico-prácticas, en la tutoría y en
los entornos virtuales.
Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
Es necesario la entrega de todas las tareas
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Emprendedores
Código 5898
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Prueba de evaluación teórico-práctica
Criterios de Valoración
Prueba de evaluación teórico-práctica.
Respuestas correctas y erróneas, rigor,
capacidad de síntesis, elaboración crítica,
aplicación de conocimientos.
Ponderación 60 %

Prueba de evaluación teórico-práctica escrita
y realizada a través del Aula virtual
Criterios de Valoración
Prueba de evaluación teórico-práctica.
Respuestas correctas y erróneas, rigor,
capacidad de síntesis, elaboración crítica,
aplicación de conocimientos.
Ponderación 60 %

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo,
entregados a través del aula virtual en la
herramientas de tareas.
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.
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Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
Ponderación 25%
Asistencia a las actividades presenciales
SE9 Procedimientos de observación del
Ponderación 15%
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.

Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
Ponderación 25%
Asistencia a las actividades presenciales,
Ponderación 15%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN LABORAL
Código: 5899
3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Se mantiene, si bien la prueba será online, a través del
Prueba de evaluación teórico-práctica
aula virtual.
Ponderación : 40%
Ponderación: 40%. Se mantiene el mínimo.
Observaciones: Es condición necesaria
para aprobar la asignatura obtener en esta
prueba un mínimo de 4 sobre 10.

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Se mantiene tal como estaba.
Realización de trabajos dirigidos o
casos prácticos. Ponderación: 30%
Portafolios o Carpeta de prácticas
Ponderación: 20%
Observaciones: Parte de las actividades
evaluables distintas del examen
podrán ser recuperables a través de
tareas que se podrán entregar por el
aula virtual. Con ellas se podrá
obtener hasta un 50% de la nota final
de la asignatura

Lista de control de asistencia.
Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de Ponderación 10%.

No es recuperable. Se mantiene.
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realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación
en clase, asistencia, etc.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Mercados Locales de Empleo y Desarrollo Local, 1º curso.
Código de asignatura: 5900
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Tres pruebas escritas a lo largo del curso,
abiertas, individuales y de tiempo limitado.
El alumno podrá utilizar el material docente
para preparar sus respuestas
Respuestas correctas y erróneas, rigor,
capacidad de síntesis, elaboración crítica,
aplicación de conocimientos.
Las pruebas escritas serán acumulativas, de
tal manera que la última se evaluará el
conjunto de la asignatura.
El material docente que podrá utilizarse para
la prueba escrita se indicará en la
convocatoria del examen
(Ponderación 40%)

Prueba escrita virtual a través de Exámenes
del “Aula Virtual” consistente en preguntas
cortas de definiciones y un comentario de un
texto.
(Ponderación 40%)

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo
Evaluación de los trabajos desarrollados:

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia y originalidad del ensayo
Evaluación de los trabajos desarrollados:
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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, etc.

comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.
Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareasEs necesaria la entrega de todas las tareas
en el plazo establecido. Se valorará la
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad del ensayo.
Elaboración de un portafolios a partir de los
contenidos de la asignatura
(Ponderación 50%)

comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.
Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareasEs necesaria la entrega de todas las tareas
en el plazo establecido. Se valorará la
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad del ensayo.
Elaboración de un portafolios a partir de los
contenidos de la asignatura
(Ponderación 50%)

Participación activa en el foro y en las
actividades virtuales organizadas
Participación activa, dinámica, crítica y
reflexiva en las clases teórico-prácticas, en
la tutoría y en los entornos virtuales.
Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
(Ponderación 10%)

Participación activa en el foro y en las
actividades virtuales organizadas
Participación activa, dinámica, crítica y
reflexiva en las clases teórico-prácticas, en
la tutoría y en los entornos virtuales.
Nivel de implicación, compromiso y actitud
con la materia.
(Ponderación 10%)
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Políticas de empleo .
Código 5901
Cuatrimestral 3 créditos 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, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
Prueba de evaluación teórico-práctica
Criterios de Valoración
Prueba objetiva de preguntas cortas.
Dominio de los conceptos. Precisión de las
respuestas. Claridad expositiva.
Estructuración de ideas. Planificación y
organización del tiempo.
Ponderación 70%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Realización de trabajos dirigidos o casos

Sistemas alternativos propuestos
El examen presencial se sustituirá por otro
que se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual en los mismos términos y condiciones
que el realizado hasta la fecha de manera
presencial.
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.
Del mismo modo, se indicará las condiciones
del ejercicio en el llamamiento Se mantiene
la ponderación del 70% al ser una asignatura
impartida y finalizada de manera presencial
en 2º cuatrimestre.
Se mantiene la ponderación del 20% al ser
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trabajos escritos, portafolios, etc. con
prácticos
una asignatura impartida y finalizada en el
independencia de que se realicen individual Criterios de Valoración
2er cuatrimestre de forma presencial sin que
o grupalmente
Resolución en clase de ejercicios
haya lugar a nuevas actividades.
previamente entregados por el profesor. En
cada bloque de la asignatura se podrá
obtener hasta un 10% de la calificación final.
En ambos casos, la entrega de los ejercicios
puntúa 5 en una escala de 0 a 10. La
correcta solución puntúa 5 en una escala de
0 a 10 puntos teniéndose en cuenta los
siguientes criterios:
• Presentación del trabajo en forma y fecha.
• Escribir correctamente. • Capacidad de
sintetizar ideas y razonamientos y
estructurarlos en un discurso coherente. •
Espíritu crítico. • Búsqueda, procesamiento,
interpretación de información de diferentes
fuentes.
Ponderación 20%
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.

Participación en clases prácticas y
seminarios
Criterios de Valoración: Control de
asistencia mediante firma. Se exige en este
instrumento de evaluación la asistencia al
menos al 80% de las sesiones.
Ponderación 10%

Se mantiene la ponderación del 10% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el 2r
cuatrimestre de forma presencial sin que
haya lugar a nuevas actividades.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Código5903
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.

Al Trabajo de fin de Máster se le aplicará la
metodología de un trabajo científico, tendrá
una extensión entre 80-130 páginas. El tutor
académico realizará un informe sobre el
Trabajo de fin de Máster, que deberá ser
positivo para proceder a su posterior
defensa. La evaluación se realizará mediante
la defensa pública del trabajo: el alumno
dispondrá de 20 a 30 minutos para realizar su
exposición ante un tribunal designado por la
Comisión Académica del Máster, a propuesta
del Tutor. Al término de este tiempo, la
Presidencia abrirá un turno de intervenciones
para los miembros del Tribunal. La
calificación del trabajo será acordada por el
tribunal, que tendrá en cuenta la calidad de la
documentación,
la
metodología,
los
resultados así como la

Al Trabajo de fin de Máster se le aplicará la
metodología de un trabajo científico, tendrá
una extensión entre 80-130 páginas. El tutor
académico realizará un informe sobre el
Trabajo de fin de Máster, que deberá ser
positivo para proceder a su posterior
defensa. La evaluación se realizará
mediante la defensa pública del trabajo: el
alumno dispondrá de 20 a 30 minutos para
realizar su exposición ante un tribunal
designado por la Comisión Académica del
Máster, a propuesta del Tutor. Al término de
este tiempo, la Presidencia abrirá un turno
de intervenciones para los miembros del
Tribunal. La calificación del trabajo será
acordada por el tribunal, que tendrá en
cuenta la calidad de la documentación, la
metodología, los resultados así como la
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defensa del mismo llevada a cabo en acto
público. El tribunal tendrá en cuenta el
informe realizado por el Tutor y trasladará al
acta proporcionada por la instancia
correspondiente la calificación numérica
otorgada

defensa del mismo llevada a cabo en acto
público. El tribunal tendrá en cuenta el
informe realizado por el Tutor y trasladará al
acta proporcionada por la instancia
correspondiente la calificación numérica
otorgada
Si en el momento de realizar la defensa se
mantienen las medidas de limitación de la
movilidad la defensa se realizará mediante
videoconferencia.
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trabajos escritos, portafolios, etc. con
prácticos
una asignatura impartida y finalizada en el
independencia de que se realicen individual Criterios de Valoración
2er cuatrimestre de forma presencial sin que
o grupalmente
Resolución en clase de ejercicios
haya lugar a nuevas actividades.
previamente entregados por el profesor. En
cada bloque de la asignatura se podrá
obtener hasta un 10% de la calificación final.
En ambos casos, la entrega de los ejercicios
puntúa 5 en una escala de 0 a 10. La
correcta solución puntúa 5 en una escala de
0 a 10 puntos teniéndose en cuenta los
siguientes criterios:
• Presentación del trabajo en forma y fecha.
• Escribir correctamente. • Capacidad de
sintetizar ideas y razonamientos y
estructurarlos en un discurso coherente. •
Espíritu crítico. • Búsqueda, procesamiento,
interpretación de información de diferentes
fuentes.
Ponderación 20%
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.

Participación en clases prácticas y
seminarios
Criterios de Valoración: Control de
asistencia mediante firma. Se exige en este
instrumento de evaluación la asistencia al
menos al 80% de las sesiones.
Ponderación 10%

Se mantiene la ponderación del 10% al ser
una asignatura impartida y finalizada en el 2r
cuatrimestre de forma presencial sin que
haya lugar a nuevas actividades.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
PRÁCTICAS
Código5904
Cuatrimestral 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:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Participación y aprovechamiento en las
prácticas según los datos de la memoria de
prácticas
Ponderación 40%

No precisa sistema alternativo para
estudiantes que han cursado las prácticas. Se
mantiene haciendo entrega de la memoria por
el aula virtual
Aquellos estudiantes que no alcancen el 50%
de las horas necesarias deberán elaborar un
proyecto de intervención inspirado en una
convocatorias de alguna institución publica o
privada destinada a financiar proyectos de
orientación y empleo. El proyecto será
aprobado y tutorizado por el coordinador de la
asignatura, su entrega será a través del aula
virtual.
Ponderación: 80%

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

Nivel de asistencia al destino de prácticas y
a las reuniones con el profesor-tutor
Criterios de Valoración

No precisa sistema alternativo para
estudiantes que han cursado las prácticas
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cumplimiento de plazos, participación en
Ponderación 20%
foros, participación en clase, asistencia, etc.

SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).

Participación y aprovechamiento en las
prácticas según los datos ofrecidos por el
tutor colaborador
Criterios de Valoración
Ponderación 40%

En el caso de la elaboración de un proyecto
el estudiante deberá elaborar informes sobre
la elaboración del proyecto y los progresos
realizados periódicamente.
Ponderación 20%
No precisa sistema
alternativo para
estudiantes que han
cursado las prácticas.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
GESTIÓN DE SERVICIOS DE EMPLEO
Código5905
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas Prueba de evaluación teórico-práctica
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, Criterios de Valoración
de ejecución de tareas, de escala de
Ponderación 40%
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Prueba de evaluación teórico-práctica
realizada a través del Aula virtual
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal
Ponderación 40%

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.

Realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.
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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, etc.

Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
Es necesaria la entrega de todas las tareas
en el plazo establecido. Se valorará la
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad del ensayo.
Ponderación 30%

Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
Es necesaria la entrega de todas las tareas
en el plazo establecido. Se valorará la
comprensión,
madurez,
relevancia
y
originalidad del ensayo.
Ponderación 30%

Portafolios o Carpeta de prácticas
Criterios de Valoración
En el Portafolios sé valorará los siguientes
aspectos: presentación de las actividades
realizadas en clase, inclusión y valoración de
todas las actividades, corrección en su
realización,
claridad
expositiva,
estructuración y sistematización, originalidad
y creatividad, capacidad crítica y autocrítica,
capacidad de análisis y síntesis e
incorporación de bibliografía complementaria
Ponderación 20%

Portafolios o Carpeta de prácticas
Criterios de Valoración
En el Portafolios sé valorará los siguientes
aspectos: presentación de las actividades
realizadas en clase, inclusión y valoración de
todas las actividades, corrección en su
realización,
claridad
expositiva,
estructuración y sistematización, originalidad
y creatividad, capacidad crítica y autocrítica,
capacidad de análisis y síntesis e
incorporación de bibliografía complementaria
Ponderación 20%

Lista de control de asistencia
Criterios de Valoración
Control de asistencia al aula
Ponderación 10%

Lista de control de asistencia
Criterios de Valoración
Control de asistencia al aula
Ponderación 10%
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Máster Universitario en Orientación e Intermediación laboral
ORIENTACIÓN LABORAL EN COLECTIVOS ESPECÍFICOS
Código de asignatura: 5906
Optativa 3 créditos ECTS
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.

Tres pruebas escritas a lo largo del curso,
abiertas, individuales y de tiempo limitado.
El alumno podrá utilizar el material docente
para preparar sus respuestas. Ponderación
70%

Elaboración

de

un

Trabajo

sobre

los

contenidos, consensuado con el alumnado
pendiente en la convocatoria de junio.
Máxima puntuación: 7 puntos.

Evaluación de los ejercicios prácticos desa- Entrega de actividades. Máxima puntuación:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
rrollados: comprensión, madurez, relevancia 2 puntos.
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual y originalidad del ensayo. Ponderación 20%
o grupalmente
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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Ejecución de tareas prácticas: actividades
Participación activa en el foro y en las
musicales, plásticas o dinámicas,
actividades virtuales organizadas.
actividades de laboratorio, etc., para mostrar Ponderación 10%
el saber hacer en la disciplina
correspondiente

Realización tareas. Máxima puntuación 1
punto.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS
Código

5907

Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes, etc. realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Prueba de evaluación teórico-práctica
Criterios de Valoración
Adecuación de las respuestas a las
preguntas
Corrección gramatical y estilística
Concreción y capacidad de síntesis
Ponderación 20%

Prueba de evaluación teórico-práctica
Criterios de Valoración
Adecuación de las respuestas a las
preguntas
Corrección gramatical y estilística
Concreción y capacidad de síntesis
Ponderación 20%

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios,
etc. con independencia de que se
realicen individual o grupalmente

Portafolios o Carpeta de prácticas
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad, pensamiento
crítico y reflexión personal.
Los ejercicios prácticos se deberán
entregar dentro de los plazos
establecidos en las tareas

Portafolios o Carpeta de prácticas
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad, pensamiento
crítico y reflexión personal.
Los ejercicios prácticos se deberán
entregar dentro de los plazos
establecidos en las tareas
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Es necesaria la entrega de todas las
tareas en el plazo establecido. Se
valorará la comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo.
Ponderación 10%

Es necesaria la entrega de todas las
tareas en el plazo establecido. Se
valorará la comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo.
Ponderación 10%

Realización de casos prácticos/estudios
Criterios de Valoración
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Ponderación 70%

Realización de casos prácticos/estudios
Criterios de Valoración
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Ponderación 70%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Orientación Laboral Para Trabajadores Inmigrantes
Código: 5908
Cuatrimestral 3 créditos 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, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
Elaboración de un trabajo de investigación
sobre alguno de los contenidos de la
asignatura
Criterios de Valoración:
Ponderación 50%

Sistemas alternativos propuestos
Elaboración de un trabajos de investigación
sobre alguno de los contenidos de la
asignatura de la parte de sociología y
resolución de un supueso teórico- práctico
sobre alguno de los contenidos de la
asignatura de la parte de jurídica
Criterios de Valoración:
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.
Del mismo modo, se indicará las condiciones
del ejercicio en el llamamiento de la
convocatoria.
La ponderación será del 75 %
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Elaboración de un trabajo escrito sobre
alguno de los bloques temáticos del
programa
Criterios de Valoración
Ponderación 25%

La valoración de
acumulará al SE2.

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.

Participación activa en las clases prácticas,
seminarios y foros de debate
Criterios de Valoración
Ponderación 25%

Para la valoración de este apartado, con
motivo de la suspensión de las clases
presenciales, se tendrán en cuenta los
registros de participación en las sesiones de
videoconferencia, tutoría y foros realizados
durante la impartición virtual de la asignatura.
Ponderación 25%
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este

apartado

se

comprensión, madurez, relevancia y
originalidad del ensayo.
Ponderación 10%

comprensión, madurez, relevancia y
originalidad del ensayo.
Ponderación 10%

Realización de casos prácticos/estudios
Criterios de Valoración
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Ponderación 70%

Realización de casos prácticos/estudios
Criterios de Valoración
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Ponderación 70%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Orientación Laboral para pequeños grupos
Código: 5909
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas 40% Prueba de evaluación teórico-práctica
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

40% Prueba de evaluación teórico-práctica
(A través del aula virtual) Consistirá en una
prueba
objetiva
de
20
preguntas,
considerando que dos errores restan una
respuesta correcta.

50% - Participación
SE9 Procedimientos de observación del
10% - Asistencia
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia, etc.

50% - Participación, valorándose la
participación en las clases realizadas
presencialmente. Para alumnado suspenso
se valorará también la participación en
actividades virtuales planteadas por el
profesorado. Se valorará la profundidad y
destalle de las aportaciones y trabajos
realizados.
10% - Asistencia
Se valorará tanto la asistencia a las clases
presenciales desarrolladas, así como la
implicación del estudiante en las distintas
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sesiones realizadas virtualmente a través del
aula virtual.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Asesoramiento de proyectos empresariales para el autoempleo
Código 5910
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Métodos / Instrumentos
Prueba de
evaluación teórico-práctica
Criterios de Valoración
Prueba de evaluación teórico-práctica.
Respuestas correctas y erróneas, rigor,
capacidad de síntesis, elaboración crítica,
aplicación de conocimientos.
Ponderación 60 %

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de los ejercicios prácticos
desarrollados: comprensión, madurez,
relevancia y originalidad del ensayo
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.

Sistemas alternativos propuestos

Elaboración de un plan de viabilidad
Criterios de Valoración
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.
Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
Ponderación 100%
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Los ejercicios prácticos se deberán entregar
dentro de los plazos establecidos en las
tareas
Ponderación 25%
Asistencia a las actividades presenciales
SE9 Procedimientos de observación del
Ponderación 15%
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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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
Régimen Jurídico del Autoempleo
Código:5912
Cuatrimestral 3 créditos 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, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación:
El examen consistirá en resolver una prueba El examen test se sustituirá por otro que se
tipo test teórico-práctica sin la legislación.
llevará a cabo por medio del Aula Virtual en
los mismos términos y condiciones que el
El examen constará de entre 20 y 40 realizado hasta la fecha de manera
cuestiones test terórico-prácitcas.
presencial.
Penalizan las respuestas erróneas en la
siguiente proporción, una pregunta mal resta Se indicará con antelación el tiempo del que
un tercio de una pregunta correcta. No dispone el alumnado, así como las
penalizan las respuestsa en blanco.
adaptaciones necesarias para aquellas
En caso de invalidar una pregunta test, su personas con necesidades educativas
calificación se repartirá entre el resto de especiales atendiendo a los informes
preguntas.
remitidos por el Servicio de Atención a la
La puntuación del examen equivale al 70 % Diversidad y Voluntariado.
de la nota global, por tanto, la nota máxima
correspondiente al examen será de 7 puntos. Del mismo modo, la ponderación se
Será necesario obtener en el examen una mantiene en el 70% de la calificación final.
nota igual o superior al 40 % (2,8 sobre 7), Sin embargo, el criterio de nota mínima y
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para poder sumar a la evaluación la nota de penalización por respuestas erróneas es
prácticas y de observación del trabajo del eliminado y reemplazado por la limitación
estudiante.
temporal y orden de las preguntas a
responder en el examen virtual.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Criterios de evaluación:
La realización y entrega de las prácticas y
actividades dirigidas, en la fecha prevista por
el profesorado, aportará el 20 % de la
evaluación global.
La evaluación atenderá a los siguientes
criterios:
• Conocimiento del marco normativo
regulador del trabajo autónomo
• Selección y cita pertinente del Derecho
aplicable (legislación, jurisprudencia)
• Interrelacionar las distintas disciplinas que
configuran las relaciones laborales aplicando
conocimientos a la práctica.
• Conocimiento de los contenidos a los que
se refieren las competencias específicas de
la asignatura.

SE9 Procedimientos de observación del
Criterios de evaluación:
trabajo del estudiante: registros de

Criterios de evaluación:
La realización y entrega de las prácticas y
actividades dirigidas se mantiene en el 20%
de la calificación final.
Se establece la entrega de los trabajaos se
contempla a través de la herramienta
“TAREAS” del Aula Virtual.
Los criterios de evaluación atienden a:
• Conocimiento del marco normativo
regulador del trabajo autónomo
• Selección y cita pertinente del Derecho
aplicable (legislación, jurisprudencia)
• Interrelacionar las distintas disciplinas que
configuran las relaciones laborales aplicando
conocimientos a la práctica.
• Conocimiento de los contenidos a los que
se refieren las competencias específicas de
la asignatura.
Criterios de evaluación:
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participación, de realización de actividades, La participación en prácticas, seminarios y La participación activa se traslada al ámbito
cumplimiento de plazos, participación en otras actividades propuestas por el de la herramienta “FORO” del Aula Virtual.
foros, participación en clase, asistencia, etc. profesorado, aporta el 10% de la nota global. Este criterio porta el 10% de la nota global.
La evaluación atenderá a los siguientes
criterios:

La evaluación atenderá a los siguientes
criterios:

Participación activa.
Capacidad de análisis crítico.
Expresión oral.
Interés, relevancia y pertinencia de las
propuestas.

Participación activa.
Capacidad de análisis crítico.
Expresión escrita.
Interés, relevancia y pertinencia de las
propuestas.
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Máster en Dirección
y Gestión de
Recursos Humanos
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EL ENTORNO LABORAL DE LA EMPRESA
Código: 6384
3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Ponderación 30-50%.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Criterios de Valoración.
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.
Ponderación :50%

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
El examen estará formado por varias
preguntas breves de contenido teóricopráctico en las que los alumnos demuestren
dominio de los contenidos de la asignatura y
adecuada expresión escrita.
El examen se llevará por medio del Aula
Virtual (o alternativa propuesta por ATICA),
con cualquiera de sus herramientas

(Exámenes, Videoconferencia, Tareas, etc.).
Ponderación: 50%
Valoración de trabajos: de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles

Valoración de trabajos: de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles

Valoración de trabajos: de los resultados
obtenidos y procedimientos 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, cuestiones que se plantee sobre el mismo,
con o sin exposición pública. Ponderación con o sin exposición pública. Criterios de
30-50%.
Valoración: Presentación del trabajo.
Dominio y precisión para su formulación.
Coherencia entre los elementos. Capacidad
de análisis y síntesis. Incorporación de
bibliografía. Autoevaluación y evaluación
recíproca. Esta puntuación no es recuperable
en convocatorias siguientes.
Ponderación: 40%.

cuestiones que se plantee sobre el mismo,
con o sin exposición pública.
Casos prácticos realizados sobre la materia
de estudio y entregados por la herramienta
de “tareas” del Aula Virtual.
Realizados en el primer cuatrimestre.
Ponderación: 40%.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Ponderación 10-30%.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Asistencia a conferencias impartidas por
profesionales externos y resumen de las
mismas entregados por la herramienta de
“tareas” del Aula Virtual.
Realizados en el primer cuatrimestre.
Ponderación: 10%

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros. Criterios de Valoración. Presencia en
seminarios. Esta puntuación no es
recuperable en convocatorias siguientes.
Ponderación 10%.
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Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Dirección estratégica
Código de asignatura: 6385
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

El examen estará formado por varias
preguntas breves de contenido teóricopráctico en las que los alumnos demuestren
dominio de los contenidos de la asignatura y
adecuada expresión escrita.

El examen estará formado por varias
preguntas breves de contenido teóricopráctico en las que los alumnos demuestren
dominio de los contenidos de la asignatura y
adecuada expresión escrita.

Ponderación: 40%

El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual utilizando la herramienta
“exámenes”.
Ponderación: 40%
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Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala ejercicios de ejecución de tareas, de escala ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Trabajo práctico global realizado sobre la Trabajo práctico global realizado sobre la
materia de estudio y entregado por la materia de estudio y entregado por la
herramienta de “tareas” del Aula Virtual.
herramienta de “tareas” del Aula Virtual.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Ponderación: 35%

Ponderación: 35%
Realizado en el primer cuatrimestre

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Batería de casos prácticos cortos realizados Batería de casos prácticos cortos realizados
sobre la materia de estudio y entregados por sobre la materia de estudio y entregados por
la herramienta de “tareas” del Aula Virtual.
la herramienta de “tareas” del Aula Virtual.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de

Ponderación: 15%

Ponderación: 15%
Realizados en el primer cuatrimestre

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
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realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.

Asistencia a conferencias impartidas por
profesionales externos y resumen de las
mismas entregados por la herramienta de
“tareas” del Aula Virtual.

Asistencia a conferencias impartidas por
profesionales externos y resumen de las
mismas entregados por la herramienta de
“tareas” del Aula Virtual.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%
Realizados en el primer cuatrimestre
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Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
Código de asignatura: 6386
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Ponderación 20-40%.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación 35 %.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual utilizando la herramienta
“exámenes”.
Ponderación 35 %.

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Ponderación 20-40%.

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Ponderación 35 %.

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual utilizando la herramienta
“exámenes”.
Ponderación 35 %.
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Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Ponderación 10-50%.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Ponderación 20%.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Evaluados antes del confinamiento.
Ponderación 20%.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Ponderación 10-20%.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Ponderación 10%.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Valorados antes del confinamiento.
Ponderación 10%.
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Master Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Relaciones laborales de empleo y vicisitudes de la relación laboral.
Código de asignatura: 6387
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (20-40%).

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por el alumnado
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: Dominio de la
materia, precisión en las respuestas, claridad
expositiva, estructuración de ideas, espíritu
crítico en la presentación de contenidos y
planificación y organización del tiempo.
Ponderación 35%

Se mantienen los instrumentos, los criterios
de valoración y la ponderación.
El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual, a través de la herramienta
Exámenes.
Consistirá en dos cuestiones teóricas que se
pondrán a disposición del alumnado a través
de la herramienta Exámenes, y que se
habrán de contestar y enviar por parte del
alumnado, a través de la citada herramienta,
en el tiempo establecido.
Ponderación 35%

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de Exámenes, de
escala de actitudes, preguntas sobre casos,
etc. (20-60%)

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Criterios de Valoración: Dominio de la

Se mantienen los instrumentos, los criterios
de valoración y la ponderación.
El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual, a través de la herramienta
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Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública. (10-40%)

materia, precisión en las respuestas, claridad
expositiva, estructuración de ideas, espíritu
crítico en la presentación de contenidos y
planificación y organización del tiempo.
Asistencia y participación en clase
Ponderación 55%

Exámenes.
Consistirá en tres casos prácticos que se
pondrán a disposición del alumnado a través
de la herramienta “Exámenes” del Aula
Virtual. Una vez resueltos los supuestos
prácticos, el alumnado tendrá que remitir la
solución a través de esta misma herramienta
en el tiempo establecido.
Ponderación 55%

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Criterios de Valoración: Presentación de
trabajos, inclusión de todos los puntos
acordados, capacidad de análisis y síntesis,
incorporación, en su caso, de bibliografía.
Ponderación 10%

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Criterios de Valoración: Presentación de
trabajos, inclusión de todos los puntos
acordados, capacidad de análisis y síntesis,
incorporación, en su caso, de bibliografía.
Ponderación 10%
Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte ya ha sido evaluada.
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
CONCILIACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Código de asignatura: (6389).
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

Se introducen las siguientes modificaciones a lo
indicado en la guía docente:

Prueba de contenidos teórico-prácticos:
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
La calificación obtenida en el mismo actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
representará el 35% de la calificación de la los conocimientos prácticos adquiridos. 70%
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen a través del Aula Virtual. Consistirá en
resolver tres casos prácticos integrados por
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos: varias cuestiones.
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de Los casos prácticos se pondrá a disposición a
escala de actitudes realizadas por los través de la Herramienta “Tareas”.
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
El alumnado deberá resolverlos en el tiempo
establecido. Para ello, podrá disponer de la
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Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y DERECHO COLECTIVO
Código de asignatura: 6388
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Ponderación, entre 2040%.

Métodos / Instrumentos Pruebas de contenido
teórico: exámenes y pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración.
Dominio de la materia, claridad expositiva,
precisión en las respuestas, estructuración de
ideas, espíritu crítico en la presentación de
contenidos, planificación y organización del
tiempo.

Métodos / Instrumentos Pruebas de
contenido teórico: exámenes y pruebas
objetivas realizada por medio del Aula virtul.
En el marco de la evaluación continua se
realizará de forma individual un trabajo
escrito, sometido a las herramientas
antiplagio. La materia del trabajo será
propuesta por aquellos estudiantes que
vayan a participar en la evaluación y, en su
caso previa modificación u adaptación,
aprobada por los docentes. Se persigue
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Criterios de Valoración
Dominio de la materia, claridad expositiva,
precisión en las respuestas, estructuración
de ideas, espíritu crítico en la presentación

Ponderación 35
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de contenidos, planificación y organización
del tiempo.
Ponderación 35
Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Ponderación, entre 20-40%.

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Criterios de Valoración
Dominio de la materia, claridad expositiva,
precisión en las respuestas, estructuración de
ideas, espíritu crítico en la presentación de
contenidos, planificación y organización del
tiempo.
Ponderación 35

Métodos / Instrumentos Pruebas de
contenidos prácticos. Pruebas y ejercicios de
ejecución de tareas, de escala de actitudes,
preguntas sobre casos, etc.
Criterios de Valoración
Dominio de la materia, claridad expositiva,
precisión en las respuestas, estructuración
de ideas, espíritu crítico en la presentación
de contenidos, planificación y organización
del tiempo.
Ponderación 35

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública. Ponderación,
entre 20-60%.

Valoración de trabajos: 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, con o sin exposición
pública.
Criterios de Valoración
Asistencia a clases y presentación de los
trabajos, con análisis de todos los puntos
planteados e incorporación, en su caso, de

Métodos / Instrumentos Pruebas de
contenidos prácticos. Pruebas y ejercicios de
ejecución de tareas, de escala de actitudes,
preguntas sobre casos, etc.
Criterios de Valoración
Dominio de la materia, claridad expositiva,
precisión en las respuestas, estructuración
de ideas, espíritu crítico en la presentación
de contenidos, planificación y organización
del tiempo.
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bibliografía.
Ponderación 30

Ponderación 30
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Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos legislación laboral y de Seguridad Social. Una

Se valorarán los conocimientos teórico-prácticos
Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y de la materia, el dominio de la terminología
ejercicios de ejecución de tareas, de escala de jurídica y la adecuación a derecho de las
actitudes, preguntas sobre casos, etc.
soluciones propuestas. La calificación obtenida
en esta prueba contribuye con un 70% a la nota
La calificación obtenida en el mismo del
examen
siendo
la
nota
máxima
representará el 35% de la calificación de la correspondiente a esta prueba de 7 puntos
asignatura,
siendo
la
nota
máxima (sobre 10).
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
etc.
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

Valoración de trabajos: de los resultados Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
obtenidos y procedimientos necesarios para esta parte ya ha sido evaluada.
la realización de un trabajo, así como Ponderación 30%
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo,
con o sin exposición pública.
Asistencia a clases y presentación de los
trabajos, con análisis de todos los puntos
planteados e incorporación, en su caso, de
bibliografía.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.
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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.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
etc.
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Planificación de RRHH y análisis de puestos
Código de asignatura: 6390 Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas a través de tipo test.

Ponderación: 25%

El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos adquiridos a lo largo
de los 3 temas de la asignatura.
Se realizará un tipo test con varias preguntas
de “opción múltiple” utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV. Cada pregunta dispone
de 4 posibles respuestas, y una única
respuesta cierta por pregunta. Las preguntas
en blanco no penalizan, las preguntas
erróneas son penalizadas en la siguiente
proporción, una pregunta mal resta un tercio
de una pregunta correcta.
Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
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respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).
Ponderación: 50%
En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
El alumno aprobará si se supera al menos el
40% de dicha prueba
Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y Pruebas de contenidos prácticos: exámenes
ejercicios de ejecución de tareas, de escala ejercicios de ejecución de tareas, de escala y pruebas objetivas a través de tipo test.
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
El examen se llevará a cabo por medio del
Ponderación: 25%
Aula Virtual.
El examen estará formado por varias
preguntas tipo test utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV.
En caso de invalidar una pregunta, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.
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Ponderación: 50%
El alumno aprobará si se supera al menos
el 40% de dicha prueba
Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Valoración de trabajos: de los resultados
obtenidos y procedimientos necesarios para
la realización de un trabajo, así como Ponderación: 0%
respuestas razonadas a las posibles
cuestiones que se plantee sobre el mismo,
con o sin exposición pública.

Ponderación: 30%
Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

Ponderación: 0%

Ponderación: 20%
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Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Evaluación del Rendimiento y Retribución
Código de asignatura: 6391
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

El examen constará de 2 ejercicios prácticos
que combinan contenidos teóricos y prácticos
tratados a lo largo de la asignatura.
Valor de esta parte en la calificación final: 2,5
puntos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos:
• 2 ejercicios prácticos que incluirán
preguntas de contenido teórico de
respuesta
corta
utilizando
la
herramienta “Tareas” del AV. Estas
preguntas irán referidas al caso
práctico que se pondrá a disposición
de los alumnos a través de la
Herramienta “Tareas” (importante
control de tiempos).
• Valor de la parte teórico-práctica, en
la calificación final: 2,5 puntos. En
caso de invalidar una pregunta, la
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•
•

calificación se repartirá entre el resto
de preguntas.
Las preguntas en blanco no
penalizan.
Es necesario alcanzar al menos un
50% de la puntuación en este
apartado para superar la asignatura.

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y El examen constará de 2 ejercicios prácticos Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala que combinan contenidos teóricos y prácticos ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
tratados a lo largo de la asignatura.
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.:
• 2 ejercicios prácticos que incluirán
Valor de esta parte en la calificación final: 2,5
puntos.
preguntas de contenido práctico de
respuesta
corta
utilizando
la
herramienta “Tareas” del AV. Estas
preguntas irán referidas al caso
práctico que se pondrá a disposición
de los alumnos a través de la
Herramienta “Tareas” (importante
control de tiempos).
• Valor de la parte teórico-práctica, en
la calificación final: 2,5 puntos. En
caso de invalidar una pregunta, la
calificación se repartirá entre el resto
de preguntas.
• Las preguntas en blanco no
penalizan.
• Es necesario alcanzar al menos un
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50% de la puntuación en este
apartado para superar la asignatura.
Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Valoración de trabajos, 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,
con o sin exposición pública.
Los trabajos se han realizado durante el
periodo de las clases.
Valor de esta parte en la calificación final: 3
puntos.

Valoración de trabajos, 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,
con o sin exposición pública.
Estas preguntas irán referidas a los trabajos
propuestos a los alumnos que no hayan
alcanzado la calificación mínima en los
trabajos, a través de la Herramienta “Tareas”.
Valor de esta parte en la calificación final: 3
puntos.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

Evaluación de la participación presencial en
los seminarios, realización de actividades en
clase, simulaciones en clase, y participación
en foros de clase
Valor de esta parte en la calificación final: 2
puntos.

Evaluación de la participación online en los
seminarios, realización de actividades
online, simulaciones online, y participación
online en foros
Valor de esta parte en la calificación final: 2
puntos.
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Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Asignatura: Reclutamiento y Selección
Código de asignatura: 6392
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (20-40%).
Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc. (4060%).
Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros (10-20%).

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)
Pruebas de contenido teórico/práctico:
exámenes y pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos (60%)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)
El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 4 temas de la asignatura.
Examen FINAL del aula virtual constará de
diez preguntas cortas teórico-prácticas y una
duración de 40 minutos.
El acceso a las preguntas será lineal (sin
opción de volver hacia atrás).
La ponderación del examen final es de 60%

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
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realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros (40%)

realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros (40%)
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
FORMACIÓN Y DESARROLLO
Código de asignatura: 6393
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas evaluación del título (Memoria)

Sistemas de evaluación asignatura (Guía Docente)

Sistemas alternativos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
20% a 40%
Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en foros
10% a 20%

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
50%

El examen final se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual. Los alumnos deben mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a
lo largo de los temas de la asignatura. Examen
FINAL del aula virtual constará de 1 parte: un
tipo test La ponderación de la calificación total
de la asignatura es de 50% Parte test: • 30
preguntas de “opción múltiple” utilizando la
herramienta “Exámenes” del AV. Cada pregunta
dispone de 3 posibles respuestas, y una única
respuesta cierta por pregunta. Las preguntas en
blanco no penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, dos
preguntas mal resta una pregunta válida. * Se
utilizará una batería de preguntas alternando el
orden de las mismas y de las respuestas en
cada examen. El acceso a las preguntas será
lineal (sin opción de volver hacia atrás). * Valor
de la parte test, en la calificación final: 5 puntos.
En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
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preguntas.
Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, preguntas sobre casos, etc. 40% a
60%

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en foros
50%

Se enviarán mediante la opción tareas del AV.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, etc. con independencia de
que se realicen individual o grupalmente.
Presentación Pública de los trabajos: exposición
de resultados y procedimientos obtenidos en la
realización del trabajo práctico. Evaluación de la
expresión oral y las técnicas de comunicación
oral y las habilidades de comunicación en
público. Se realizará mediante la herramienta de
videoconferencia del AV, donde estarán
conectados todos los miembros del grupo.
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Master Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
HABILIDADES EMOCIONALES Y LIDERAZGO

Código de asignatura: 6394
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos (45-70%).

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Examen tipo test
Ponderación del 55%.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. Examen tipo test
El examen teórico se realizará de manera
telemática a través del aula virtual, mediante
la herramienta exámenes. Consistirá en una
prueba tipo test con tres alternativas, de 50
preguntas. Se indicará con antelación al
alumnado el tiempo del que dispone para
realizar la prueba.
Criterios de evaluación: Dos respuestas mal,
penalizan una bien. Respuestas en blanco,
no penalizan.
Ponderación: 55%
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Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
(15-30%).

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Criterios de Valoración: Presentación del
trabajo, inclusión de todos los puntos
acordados, dominio y precisión para su
formulación, coherencia entre los elementos,
capacidad
de
análisis
y
síntesis,
incorporación de bibliografía, autoevaluación
y evaluación recíproca.
Ponderación 20%.

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
Criterios de Valoración: Presentación del
trabajo, inclusión de todos los puntos
acordados, dominio y precisión para su
formulación, coherencia entre los elementos,
capacidad
de
análisis
y
síntesis,
incorporación de bibliografía, autoevaluación
y evaluación recíproca.
Ponderación: 20%.
Evaluados en primer cuatrimestre.

Informes de prácticas: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente (10-15%).

Informes de prácticas: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. Criterios
de Valoración: Dossier de prácticas,
presentación de las actividades realizadas
en clase Inclusión y valoración de todas las
actividades, corrección en su realización,
claridad expositiva, estructuración y
sistematización, originalidad y creatividad,
capacidad crítica y autocrítica, capacidad de
análisis y síntesis Incorporación de

Informes de prácticas: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. Criterios
de Valoración: Dossier de prácticas,
presentación de las actividades realizadas
en clase Inclusión y valoración de todas las
actividades, corrección en su realización,
claridad expositiva, estructuración y
sistematización, originalidad y creatividad,
capacidad crítica y autocrítica, capacidad de
análisis y síntesis Incorporación de
bibliografía.
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Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros (5-10%).

bibliografía.
Ponderación del 15%.

Entrega de dossier con actividades por
medio del Aula Virtual utilizando la
herramienta de tareas.
Ponderación del 15%.
Evaluados en el primer cuatrimestre.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros. Criterios de Valoración: Presencia en
clase práctica y sesiones de tutoría.
Ponderación 10%.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros. Criterios de Valoración: Presencia en
clase práctica y sesiones de tutoría.
Ponderación 10%.
Evaluados en el primer cuatrimestre.

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

Master Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
GRUPOS Y EQUIPOS DE TRABAJO
Código de asignatura: 6395
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título (memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos propuestos
la asignatura (guía
(guía docente y llamamientos de
docente y llamamientos de
exámenes)
exámenes)

Actividades prácticas de ejercicios y resolución de problemas, estudio de Pruebas de contenido teórico:
casos, aprendizaje orientado a proyectos, exposición y análisis de trabajos, exámenes y pruebas objetivas,
etc.
de desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos adquiridos.

El examen final se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, la evaluación
consta de dos partes, una parte tipo test
sobre conceptos/cuestiones teóricas:

Realización de tareas por parte de los alumnos, dirigidas y supervisadas por Actividades
de
evaluación
el profesor, con independencia de que en el aula se realicen individualmente formativa
en
seminarios:
o en grupos reducidos.
registros de participación, de
realización de actividades,
simulaciones, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Parte Práctica: Valoración del trabajo
realizado en los grupos prácticos que se
tuvieron en las sesiones presenciales,
que ya tiene y aportará la profesora.
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* 20 preguntas utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV. Cada pregunta dispone
de 2 opciones de respuestas, y una única
respuesta cierta. Las preguntas en blanco no
penalizan.
La ponderación del examen teórico: 50%.

Ponderación de la parte práctica: 50%

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
Código de asignatura: 6396
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes,
etc. realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Nota de corte mínima 37%
Prueba objetiva/TEST de dos o más opciones.
No penalizan respuestas en blanco.

Sistemas alternativos propuestos
El examen final se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual.
Los alumnos deben mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Examen FINAL del aula virtual constará de una
parte tipo test. La ponderación del examen final
es de 50%

Parte test:
Alternativa posible. Examen de desarrollo breve. * 20 preguntas de “opción múltiple” utilizando la
Criterios: Precisión en las respuestas /
herramienta “Exámenes” del AV. Cada pregunta
dispone de 3 posibles respuestas, y una única
respuesta cierta por pregunta. Las preguntas en
Claridad expositiva / Estructuración de ideas
blanco no penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, una
La ponderación del exámen final es del 50%
pregunta mal resta una pregunta correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas alternando
el orden de las mismas y de las respuestas en
cada examen. El acceso a las preguntas será
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lineal (sin opción de volver hacia atrás).
* Valor de la parte test, en la calificación final: 5
puntos. En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
•
Nota de corte mínima 37%
•
Inclusión de todos los puntos
acordados
•
Dominio y precisión para su
formulación
•

Coherencia entre los elementos

•

Capacidad de análisis y síntesis

La ponderación de la prueba escrita es del
25%

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, etc. con independencia de
que se realicen individual o grupalmente. 25%
Prácticas y casos a entregar por aula virtual.
* 3 tareas de adquisición de conocimientos
establecidas en la herramienta “tareas” del AV
* Cuestiones teórico-prácticas presentadas por el
profesor y a desarrollar por cada alumno/a de
manera individual y a remitir al profesor por la
herramienta “tareas” del AV.
* Cada tarea será evaluada conforme a la
adecuación de la respuesta a la tarea planteada por
cada alumno/a siendo el máximo de nota a
alcanzar 2,5 puntos sobre el total (que son 10
puntos). Se evaluará:

•
Inclusión de todos los puntos
acordados
•
Dominio y precisión para su
formulación
•
Coherencia entre los elementos
•
Capacidad de análisis y síntesis
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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

Informes de prácticas: trabajos escritos,
Presentación escrita de los casos a entregar por
portafolios con independencia de que se realicen aula virtual. Ponderación máxima el 15%.
individual o grupalmente
* 3 tareas de adquisición de conocimientos
establecidas en la herramienta “tareas” del AV
Calidad y ajuste al proceso de simulación
* Cuestiones teórico-prácticas presentadas por el
negociadora y a la naturaleza del conflicto y sus profesor y a desarrollar por cada alumno/a de
roles.
manera individual y a remitir al profesor por la
herramienta “tareas” del AV.
Argumentario de la simulación adecuado.
* Cada tarea será evaluada conforme a la
adecuación de la presentación de la tarea, siendo
La ponderación de la presentación pública de
el máximo de nota a alcanzar 1,5 puntos sobre el
trabajos es del 15%
total (que son 10 puntos). Se evaluará como se
presenta y la calidad del contenido a lo solicitado,
teniendo siempre en cuenta:

•
Inclusión de todos los puntos
acordados
•
Dominio y precisión para su
formulación
•
Coherencia entre los elementos
•
Capacidad de análisis y síntesis
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 y
otros, 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.

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en foros
Presencia-participación en clases prácticas y
sesiones de tutoría
La ponderación de este procedimiento es del
10%

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%
Se tendrá en cuenta para la nota final la entrega y
resolución de casos prácticos, trabajos y/o
comentarios que se propongan a lo largo de la
asignatura. La entrega de los casos prácticos,
trabajos y /o comentarios que computen para la
nota final serán anunciados con la suficiente
antelación por el profesorado de la asignatura y
éste deberá indicar si se deben realizar durante la
clase o fuera del horario lectivo así como si se
entregan a través del aula virtual.
Desde el 16 de marzo de 2020 toda la entrega de
prácticas se realizará a través del aula virtual
(fundamentalmente a través de la herramienta
“Tareas”)

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
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SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Retos Actuales en Recursos Humanos
Código de asignatura: 6397 Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Pruebas de contenido teórico y práctico:
exámenes y pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenido teórico y práctico:
exámenes y pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, realizadas
por los alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos

Pruebas de contenido teórico y práctico:
exámenes y pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos

El examen estará formado por una o varias
preguntas en las que los alumnos tengan
que mostrar los contenidos teóricos y
prácticos adquiridos en la asignatura.
Ponderación 60%

El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 2 temas de la asignatura.
Se realizará un tipo de examen de preguntas
cortas entre 4/5 utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV. Se valorará la opinión,
criterio y relación de la respuesta con el
contenido expuesto en clase.
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Ponderación: 60%

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Se valorará la resolución y entrega de casos
prácticos, trabajos dirigidos y comentarios de
artículos que se propongan. En algunos
casos se exigirá una resolución individual de
la práctica y en otros se deberá hacer
mediante trabajo en equipo.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Ponderación: 30%

Toda la entrega de prácticas programada
para después del 16 de marzo de 2020 se
realizará a través del aula virtual
(fundamentalmente
a
través
de
la
herramienta “Tareas”)

Estos trabajos irán relacionados con
búsquedas en internet y sobre cuestiones
relacionadas con el temario que estará a
disposición de los alumnos a través de la
Herramienta “Tareas” (importante control de
tiempos).

Ponderación: 30%
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Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

Participación en seminario o
práctica propuesta por el profesor

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Se valorará la asistencia a cada una de las
clases impartidas durante la asignatura, así
como la participación y trabajo en las
distintas tareas que se realicen durante el
periodo lectivo.
La asistencia a cada una de las clases
impartidas durante la asignatura, así como la
participación y trabajo en las distintas tareas
programada para después del 16 de marzo
de 2020 se realizará a través del aula virtual,
contabilizándose la asistencia a las
videoconferencias realizadas a través de
aula virtual.

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Recursos Humanos en Entornos Específicos
Código de asignatura: 6398
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

El examen estará formado por una o varias
preguntas en las que los alumnos tengan
que mostrar los contenidos teóricos y
prácticos adquiridos en la asignatura.
Opcionalmente, alguna de estas preguntas
podrá ser sustituida por una serie de
preguntas tipo test sobre la materia
impartida durante la asignatura.

El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a lo largo de los 4 temas de la asignatura.

Se realizará un tipo test con varias preguntas
de “opción múltiple” utilizando la herramienta
“Exámenes” del AV. Cada pregunta dispone
Para que se sumen las puntuaciones de los de 4 posibles respuestas, y una única
apartados de valoración de trabajos y respuesta cierta por pregunta.
actividades de evaluación formativa en
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seminarios será necesario obtener al menos
el 40% de la puntuación en las pruebas
propuestas en los instrumentos de
evaluación SE1 y SE2.

Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción, una pregunta mal resta
un tercio de una pregunta correcta.
Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será lineal (sin opción de volver
hacia atrás).

Ponderación: 35%

Ponderación: 35%
En caso de invalidar una pregunta test, la
calificación se repartirá entre el resto de
preguntas.

Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y Pruebas de contenidos prácticos. Pruebas y
ejercicios de ejecución de tareas, de escala ejercicios de ejecución de tareas, de escala ejercicios de ejecución de tareas, de escala
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
de actitudes, preguntas sobre casos, etc.
El examen estará formado por uno o varios
casos prácticos en los que el alumno deberá
resolver una serie de cuestiones con los
conocimientos adquiridos en la asignatura.
Para que se sumen las puntuaciones de los
apartados de valoración de trabajos y
actividades de evaluación formativa en
seminarios será necesario obtener al menos

El examen se llevará a cabo por medio del
Aula Virtual.
El examen estará formado por varias
preguntas de respuesta corta utilizando la
herramienta “Exámenes” del AV. Estas
preguntas irán referidas al caso práctico que
se pondrá a disposición de los alumnos a
través de
la Herramienta
“Tareas”
(importante control de tiempos).
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el 40% de la puntuación en las pruebas En caso de invalidar una pregunta, la
propuestas en los instrumentos de calificación se repartirá entre el resto de
evaluación SE1 y SE2.
preguntas.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Ponderación: 35%

Ponderación: 35%

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.

Se valorará la presentación y defensa de los Se valorará la presentación y defensa de los
casos prácticos relacionados con la casos prácticos relacionados con la
asignatura y propuestos por el profesor
asignatura y propuestos por el profesor
Esta nota sólo se sumará a la obtenida en la Toda la entrega de prácticas programada
prueba teórico-práctica si se supera al menos para después del 16 de marzo de 2020 se
el 40% de dicha prueba
realizará a través del aula virtual
(fundamentalmente
a
través
de
la
herramienta “Tareas”)
Esta nota sólo se sumará a la obtenida en la
prueba teórico-práctica si se supera al menos
el 40% de dicha prueba
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Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

Ponderación: 15%

Ponderación: 15%

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros

Actividades de evaluación formativa en
seminarios: registros de participación, de
realización de actividades, simulaciones,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.

Se valorará la asistencia a cada una de las
clases impartidas durante la asignatura, así
como la participación y trabajo en las
distintas tareas que se realicen durante el
periodo lectivo.

Se valorará la asistencia a cada una de las
clases impartidas durante la asignatura, así
como la participación y trabajo en las
distintas tareas que se realicen durante el
periodo lectivo.
La asistencia a cada una de las clases
impartidas durante la asignatura, así como la
participación y trabajo en las distintas tareas
programada para después del 16 de marzo
de 2020 se realizará a través del aula virtual,
contabilizándose la asistencia a las
videoconferencias realizadas a través de
aula virtual y la participación en los foros de
cada uno de los temas abiertos en aula
virtual.

Esta nota sólo se sumará a la obtenida en la Esta nota sólo se sumará a la obtenida en la
prueba teórico-práctica si se supera al
prueba teórico-práctica si se supera al menos
menos el 40% de dicha prueba
el 40% de dicha prueba
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Ponderación: 15%

Ponderación: 15%
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Gestión de la cultura organizativa
Código de asignatura: 6399
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas Evaluación del Título

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 de Evaluación
Asignatura Aprobado en la Guía
Docente

Sistemas Alternativos

Método:
Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

El examen presencial se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual. Se utilizará una batería de
preguntas test.
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.
Del mismo modo, se indicará el tipo de preguntas
tipo test y el número aproximado de las mismas y
la ponderación de dicho examen.
Se mantiene la puntuación obtenida por
asistencia a las sesiones teóricas y participación
en prácticas.

Criterios de valoración:
Este criterio está compuesto por dos subcriterios:
1) Dominio de los aspectos teórico - prácticos
desarrollados a través de las sesiones que
componen el módulo. Será necesario obtener, al
menos, 1,2 puntos sobre los 3 posibles en esta
prueba, para poder sumar el resto de los
apartados de evaluación.

2) Asistencia a las sesiones o clases de que se Se mantiene la ponderación del 40%
compone la asignatura. El valor de la asistencia
será de 1 punto.
De esta manera, la suma del valor de estos dos
subcriterios será de 4 puntos (Prueba de dominio
de los aspectos teórico-prácticos: 3 + Asistencia:
1).
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, con o
sin exposición pública.

Método:
Valoración de trabajos: 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, con o sin exposición
pública.
Criterios de valoración:
La resolución del Caso Práctico se desarrollará en
la última sesión de este módulo. Por tanto, esta
actividad es de carácter presencial. Dicho caso
tomará como referencia una organización real o
ficticia que será sometida al análisis de cada
equipo de trabajo, tomando como referencia los
contenidos estudiados en las sesiones
precedentes. Tras el análisis se procederá en esa
misma sesión a una exposición de los principales
aspectos
explicativos,
conclusiones
y
recomendaciones de ese caso.

Las actividades prácticas grupales se atendrán a
los criterios establecidos previamente sobre
prácticas, disponible en el Aula Virtual.
Se mantiene la ponderación del 60%

Ponderación

60

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
PRÁCTICAS EXTERNAS
Código de asignatura: 6400
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Valoración de la memoria de actividades del
Practicum: Informe del tutor académico
sobre la memoria final de las prácticas
externas (40-60%).

Valoración de la memoria de actividades del
Practicum: Informe del tutor académico sobre
la memoria final de las prácticas externas.
Criterios de Valoración. Presentación del
trabajo. Inclusión de todos los puntos
acordados. Dominio y precisión para su
formulación. Coherencia entre los elementos.
Capacidad
de
análisis
y
síntesis.
Incorporación
de
bibliografía.
Autoevaluación y evaluación recíproca. Los
tutores académicos realizarán la valoración
de la memoria. Ponderación 50%.

Se mantiene la misma valoración y
ponderación para estudiantes que hayan
alcanzado al menos el 50% de las horas
presenciales.
En el caso de aquellos que no hayan
alcanzado el 50% se propondrá un trabajo
sustitutorio que concretará el coordinador del
máster.

150 horas obligatorias hasta el 30 de
septiembre de 2020

Valoración de los tutores colaboradores

Valoración de los tutores colaboradores

Se

mantiene
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la

misma

valoración

y

sobre el trabajo realizado en el Practicum:
informe tipificado, y/o razonado sobre el
desempeño del alumno en su estancia de
prácticas externas (40-60%).

sobre el trabajo realizado en el Practicum: ponderación
informe tipificado, y/o razonado sobre el
desempeño del alumno en su estancia de
prácticas externas. Criterios de Valoración. Se
valorarán
los
siguientes
criterios:
responsabilidad y compromiso, capacidad de
aprendizaje, comunicación, capacidad de
organización y planificación, autonomía,
resolución de problemas, preocupación por la
calidad, motivación por el trabajo, iniciativa,
trabajo en equipo, capacidad de adaptación y
flexibilidad y las habilidades interpersonales.
Nota asignada por el tutor de la empresa. En
caso de no disponer del informe de prácticas,
la valoración de esta parte la realizará el tutor
de la universidad. Ponderación 50%.
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Master Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Trabajo Fin de Máster
Código de asignatura: 6401
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Valoración de los documentos del TFM:
informe de valoración de tutor académico
sobe el desarrollo y trabajo final de máster
(50-70).

Valoración de los documentos del TFM:
informe de valoración de tutor académico
sobe el desarrollo y trabajo final de máster.
Criterios de Valoración. Ajuste a Normativa
del TFM. Adecuación de tema, objetivos,
metodología y resultados. Propiedad
académica y científica en tratamiento del
tema, la documentación y texto, citas y
referencias. Relevancia y adecuación de la
temática o problemática elegida a los fines y
contenidos del título. Ponderación 60%.

Se mantiene la misma valoración. Los
instrumentos se adaptarán a las modalidades
online y garantías legales que ofrece el Aula
Virtual de la UM.
Se mantiene la misma ponderación.

Valoración de la defensa del TFM: informe
del tribunal que juzga el TFM, su exposición
y defensa, en sus distintos elementos (3050%).

Valoración de la defensa del TFM: informe
del tribunal que juzga el TFM, su exposición
y defensa, en sus distintos elementos.
Criterios de Valoración. Calidad de la

Se mantiene la misma valoración Los
instrumentos se adaptarán a las modalidades
online y garantías legales que ofrece el Aula
Virtual de la UM.
Se mantiene la misma ponderación.
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exposición. Uso de TICs. Lenguaje y
contenidos adecuados y estilo profesional.
Ajuste a situación, duración y síntesis
expositiva. Defensa y argumentación
razonada. Ponderación 40%.
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Master Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Introducción al Derecho del Trabajo
Código de asignatura: 6456
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Sistemas alternativos propuestos
(guía docente y llamamientos de
exámenes)

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos, mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
(50-70%).

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos, mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, desarrollo, de respuesta
corta, realizadas por los alumnos, mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Realización de un trabajo sobre el estudio de
uno de los temas desarrollados en clase, la
estructura será:
1.- Índice; 2.- Delimitación del objeto a
estudio: establecer cuáles son los objetivos
que se pretenden conseguir con este trabajo;
3.- Metodología empleada; 4.- Desarrollo de
los contenidos; 5.- Conclusiones; 6.Bibliografía.
La forma de presentación de dicho trabajo
será mediante el Aula Virtual en la
correspondiente convocatoria de examen.

Ponderación, 70%.
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Ponderación 70%.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública (30-50%).

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Ponderación, 30%.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Consistirá en la resolución de 5 a 7 ejercicios
prácticos comprensivos cada uno de ellos de
uno o varios casos.
Únicamente se valorarán y computarán los
ejercicios prácticos entregados en plazo por
el estudiante a través del Aula Virtual,
mediante la herramienta tareas.
Ponderación, 30%.
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Mercado de Trabajo español y de la UE
Código de asignatura: 6457
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación, 50-70%.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Se valorará la claridad expositiva y
argumental; concreción y profundidad en las
respuestas; corrección en la resolución de los
problemas; capacidad para relacionar
conceptos, ideas y situaciones en la
resolución de cuestiones y problemas, así
como en la interpretación de resultados;
habilidades básicas en el manejo y
tratamiento de información económica.
Ponderación del 70%.

Pruebas de contenido teórico: exámenes y
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Se valorará la claridad expositiva y
argumental; concreción y profundidad en las
respuestas; corrección en la resolución de los
problemas; capacidad para relacionar
conceptos, ideas y situaciones en la
resolución de cuestiones y problemas, así
como en la interpretación de resultados;
habilidades básicas en el manejo y
tratamiento de información económica.
El examen se llevará a cabo por medio del
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Aula Virtual utilizando la
“exámenes”.
Peso en la nota final: 70%
Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Ponderación, 30-40%.

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Ponderación del 30%.

herramienta

Valoración de trabajos: 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,
con o sin exposición pública.
Evaluación
realizada
en
el
primer
cuatrimestre.
Peso en la nota final: 30%.
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Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Procesos Psicológicos en el Trabajo y las Organizaciones
Código de asignatura: 6458
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal.
Criterios de Valoración: Examen de
desarrollo sobre los contenidos de la
asignatura.
Ponderación, 90%.

Sistemas alternativos propuestos
Evaluación de los trabajos desarrollados:
comprensión, madurez, relevancia y
originalidad, pensamiento crítico y reflexión
personal. Criterios de Valoración: Examen
de desarrollo sobre los contenidos de la
asignatura.
La propuesta alternativa es la sustitución del
examen de contenidos por un trabajo
individual, cuya temática y estructura es a
propuesta del profesor, y la entrega a través
del Aula Virtual, mediante la herramienta
tareas. Y una entrevista online desde la
herramienta de videoconferencia, sobre el
trabajo en el día de la convocatoria de
examen.
Ponderación 90%.
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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.

Participación activa, dinámica, crítica y
reflexiva en las clases teórico-practicas, en
la tutoría y en los entornos virtuales.
Criterios de Valoración: Participación y
asistencia a las clases.
Ponderación, 10%.

Participación activa, dinámica, crítica y
reflexiva en las clases teórico-prácticas, en
la tutoría y en los entornos virtuales.
Criterios de Valoración: Participación y
asistencia a las clases.
Evaluación
realizada
en
el
primer
cuatrimestre.
Ponderación, 10%.
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Máster en
Prevención de
Riesgos laborales
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Especialidad en Seguridad en el Trabajo
Código de asignatura: 4620 (plan extinción)
Cuatrimestral 10 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA plan 2012)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

E1. Examen. Procedimiento por el cual el
Examen único
alumnado da cuenta de los conocimientos
Ponderación 100%
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades
de oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.
Normalmente se realiza en el aula y
cuenta con sistema de vigilancia para evitar
el copiarse.

Sistemas alternativos propuestos
Asignatura en extinción que no contempla
docencia sólo tutorías y examen del temario
del plan en extinción disponible en el Aula
Virtual.
El examen se realizará utilizando la
herramienta del aula virtual para la
realización de exámenes.
Examen de 50 preguntas tipo test que incluirá
preguntas teórico-prácticas a realizar a
través de la plataforma del Aula Virtual.
Opción de respuesta múltiple con sólo una
correcta, donde las respuestas en blanco no
restan y las incorrectas penalizan: cada tres
mal resta una correcta.

Ponderación 100%
E2. Trabajos Escritos. Constituye un
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procedimiento por el que el alumnado
pone en práctica lo aprendido, reflejando
bien lo que sabe hacer. Puede ser de
investigación, de reflexión o de proyectos.

No procede al estar en extinción

No procede al estar en extinción

Ponderación 0 %

Ponderación 0 %

No procede al estar en extinción
E4. Control de asistencia. Se utilizará
para consignar al alumnado que asiste a
Ponderación 0 %
una determinada sesión presencial o
virtual, bien sea de carácter teórico o
práctico. Igualmente, se podrá valorar, no
sólo la asistencia sino la participación activa
en clase o en la sesión de tutoría virtual.

No procede al estar en extinción
Ponderación 0 %
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MÁSTER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Fundamentos y Régimen Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales
Código de asignatura: 6557
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.

Ponderación 80%

Examen FINAL constará una evaluación tipo
test .
1) Parte test:
* 30 preguntas con tres opciones de
respuesta, y una única respuesta cierta por
pregunta. Las preguntas en blanco o
erróneas no se penalizarán.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será aleatoria.
La ponderación del examen final es de 80%.

Trabajos
Escritos.
Constituye
un Al tratarse de una materia de primer
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: procedimiento por el que el alumnado pone cuatrismestre este apartado ha sido
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trabajos escritos, portafolios, etc. con
en práctica lo aprendido, reflejando bien lo valorado y no necesita adaptación
independencia de que se realicen individual que sabe hacer. Puede ser de investigación,
o grupalmente
de reflexión o de proyectos.
Ponderación 20%
Ponderación 20%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Gestión de la Prevención y Técnicas Afines
Código de asignatura: 6558
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.

Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.

Al ser una asignatura del primer cuatrimestre
se siguen los mismos criterios de
ponderación que figuran en la guía docente.
Sólo se modifica que los exámenes se
realizarán a través de la plataforma del aula
virtual de la UPCT pero siguen la estructura
habitual.
Examen de 40 preguntas tipo test de opción
múltiple con sólo una respuesta correcta.
Respuestas en blanco no restan y las
incorrectas penalizan: cada tres mal resta
una correcta.

Ponderación 80%

Ponderación 80%
Trabajos
Escritos.
Constituye
un
procedimiento por el que el alumnado pone
en práctica lo aprendido, reflejando bien lo
que sabe hacer. Puede ser de investigación,
de reflexión o de proyectos.

Trabajos
Escritos.
Constituye
un Ya realizada
procedimiento por el que el alumnado pone
en práctica lo aprendido, reflejando bien lo
que sabe hacer. Puede ser de investigación,
de reflexión o de proyectos.
Ponderación 10%
Ponderación 10%
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Participación Activa. Se utilizará para
consignar al alumnado que participa en una
determinada sesión presencial, bien sea de
carácter teórico o práctico en actividades
presenciales o virtuales.

Participación Activa. Se utilizará para Ya realizada
consignar al alumnado que participa en una
determinada sesión presencial, bien sea de
carácter teórico o práctico en actividades
presenciales o virtuales.
Se podrá valorar, no sólo la asistencia sino la
participación activa en clase o en la sesión de
tutoría virtual.
Ponderación 10%
Ponderación 10%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Seguridad
Código de asignatura: 6559
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test

Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.

Al ser una asignatura del primer cuatrimestre
se siguen los mismos criterios de
ponderación que figuran en la guía docente.

Ponderación 70%

Se modifica únicamente que los exámenes
se realizarán a través de la plataforma del
aula virtual de la UPCT pero siguiendo la
estructura habitual.
Examen de 40 preguntas tipo test de opción
múltiple con sólo una respuesta correcta.
Respuestas en blanco no restan y las
incorrectas penalizan: cada tres mal resta
una correcta.
Ponderación 70%

Trabajos
Escritos.
Constituye
un
procedimiento por el que el alumnado pone
en práctica lo aprendido, reflejando bien lo
que sabe hacer. Puede ser de investigación,

Trabajos
Escritos.
Constituye
un Ya realizada
procedimiento por el que el alumnado pone
en práctica lo aprendido, reflejando bien lo Ponderación 25%
que sabe hacer. Puede ser de investigación,
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de reflexión o de proyectos.

de reflexión o de proyectos.
Ponderación 25%

Participación Activa. Se utilizará para
consignar al alumnado que participa en una
determinada sesión presencial, bien sea de
carácter teórico o práctico en actividades
presenciales o virtuales.

Participación Activa. Se utilizará para Ya realizada
consignar al alumnado que participa en una
determinada sesión presencial, bien sea de
carácter teórico o práctico en actividades
presenciales o virtuales.
Ponderación 5%
Ponderación 5%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
HIGIENE INDUSTRIAL Código

de asignatura: 6560

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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Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): . La evaluación de
la asignatura es una evaluación global por lo que
se precisará de un conocimiento mínimo de la
asignatura (superación de la prueba teóricopráctica con un mínimo de 4.5) para contabilizar
la puntuación obtenida mediante la asistencia y la
realización de trabajos dirigidos o casos
prácticos. Asimismo, se precisará también de un
conocimiento mínimo (calificación de 4) en cada
una de las partes de que conste la prueba teóricopráctica para poder aprobar la asignatura
Ponderación 80%

Examen escrito La evaluación de la asignatura es
una evaluación global por lo que se precisará de
un conocimiento mí¬nimo de la asignatura
(superación de la prueba teórico-práctica con un
mí¬nimo de 4) para contabilizar la puntuación
obtenida mediante la asistencia y la realización de
trabajos dirigidos o casos prácticos. Asimismo, se
precisará también de un conocimiento mí¬nimo
(calificación de 3) en cada una de las partes de
que conste la prueba teórico-práctica para poder
aprobar la asignatura El examen constara de tres
partes:
1.
test de 25 preguntas (preguntas con tres
opciones de respuesta, y una única respuesta
cierta por pregunta. Las preguntas en blanco no
penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, una
pregunta mal resta un tercio de una pregunta
correcta) Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas.
2.
Seis preguntas breves
3.
Dos problemas.
Se utilizaran las herramientas del aula virtual para
exámenes/videoconferencias
Ponderación 80%
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Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)
Evaluación de los aspectos formales de los
trabajos
Evaluación de los aspectos de contenido de los
trabajos

Sistemas alternativos propuestos
Idem
Ya esta realizada
Ponderación 10%

Ponderación 10%
SE4. Control de asistencia

Se controlará la participación activa
alumnado a las clases presenciales.
Ponderación 10%

del Idem
Ya esta realizada
Ponderación 10%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Ergonomía y psicosociología aplicada
Código de asignatura: 6561
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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 final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Examen FINAL constará una evaluación tipo
test .
La ponderación del examen final es de 70%

Ponderación 70%
1) Parte test:
* 30 preguntas con tres opciones de
respuesta, y una única respuesta cierta por
pregunta. Las preguntas en blanco no
penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, una
pregunta mal resta un tercio de una pregunta
correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
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respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será aleatoria

Ponderación 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de los aspectos formales de los
trabajos
Evaluación de los aspectos de contenido de
los trabajos
Estos casos incluye actividades propuestas
por la asignatura o el centro

Se enviarán mediante la opción tareas del
AV. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
Ponderación 25%

Ponderación 25%
SE4. Control de asistencia

Se controlará la participación activa del
alumnado a las clases presenciales.
Ponderación 5%

Ídem, a través de la información
proporcionada
on-line
mediante
videoconferenia y el resumen de actividad
que proporciona la herramienta.
Ponderación 5%
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Especialidad en Seguridad en el Trabajo
Código de asignatura: 6562
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.

Utilizando la herramienta del aula virtual para
la realización de exámenes.

Ponderación 70%

Portafolio. Es considerada como una
herramienta de gestión integral del trabajo
del estudiante, donde tienen cabida

Examen de 50 preguntas tipo test que incluirá
preguntas teórico-prácticas a realizar a
través de la plataforma del Aula Virtual.
Opción de respuesta múltiple con sólo una
correcta, donde las respuestas en blanco no
restan y las incorrectas penalizan: cada tres
mal resta una correcta.
Es necesario obtener una nota mínima 4 para
poder contabilizar la puntuación obtenida
mediante la participación activa y las
actividades entregables.
Ponderación 50%

Portafolio. Es considerada como una Se propondrán problemas y actividades
herramienta de gestión integral del trabajo entregables y evaluables tanto mediante la
del estudiante, donde tienen cabida todos
opción tareas del AV o mediante envío
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todos los instrumentos anteriormente
relacionados. Puede ser definido como
el conjunto de trabajos efectuados por
el estudiante durante su proceso de
aprendizaje.

al
correo
los
instrumentos
anteriormente directo
relacionados. Puede ser definido como el correspondiente.
conjunto de trabajos efectuados por el
estudiante
durante
su
proceso
de
aprendizaje.
Ponderación 40%
Ponderación 25%

Participación Activa. Se utilizará para
consignar al alumnado que participa
en una determinada sesión presencial,
bien sea de carácter teórico o práctico en
actividades presenciales o virtuales.

Participación Activa. Se utilizará para
consignar al alumnado que participa en una
determinada sesión presencial, bien sea de
carácter teórico o práctico en actividades
presenciales o virtuales.

Se utilizará para consignar al alumnado que
asiste y participa en la formación
proporcionada on-line mediante la sesiones
virtuales llevadas a cabo utilizando la
plataforma Teams.

Ponderación 5%

Ponderación 10%
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del

profesorado

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ESPECIALIDAD EN HIGIENE INDUSTRIAL Código de asignatura: 6563

Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes):
Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.
Ponderación 80%

Examen escrito La evaluación de la
asignatura es una evaluación global por lo
que se precisará de un conocimiento mínimo de la asignatura (superación de la
prueba teórico-práctica con un mínimo de 4)
para contabilizar la puntuación obtenida
mediante la asistencia y la realización de
trabajos dirigidos o casos prácticos.
Asimismo, se precisará también de un
conocimiento mínimo (calificación de 3) en
cada una de las partes de que conste la
prueba teórico-práctica para poder aprobar la
asignatura
El examen constara de tres partes:
1. test de 25 preguntas (preguntas con
tres opciones de respuesta, y una
única respuesta cierta por pregunta.
Las preguntas en blanco no
penalizan, las preguntas erróneas
son penalizadas en la siguiente
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Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos
proporción, una pregunta mal resta un
tercio de una pregunta correcta) Se
utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y
de las respuestas.
2. Seis preguntas breves
3. Dos problemas.
Se utilizaran las herramientas del aula
virtual para exámenes/videoconferencias
Ponderación 80%

Trabajos
Escritos.
Constituye
un
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: procedimiento por el que el alumnado pone
trabajos escritos, portafolios, etc. con
en práctica lo aprendido, reflejando bien lo
independencia de que se realicen individual que sabe hacer. Puede ser de investigación,
o grupalmente
de reflexión o de
proyectos.
Ponderación 10%

Idem
Se enviarán mediante la opción tareas del
AV. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
Ponderación 10%

SE4. Control de asistencia

Se controlará la participación activa del
alumnado a las clases presenciales.

Ídem, a través de la formación proporcionada
on-line
mediante
videoconferenia

Ponderación 10%
Ponderación 10%
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Especialidad en Ergonomía y psicosociología aplicada
Código de asignatura: 6564
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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 final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Examen FINAL constará una evaluación tipo
test .
La ponderación del examen final es de 70%

Ponderación 70%
1) Parte test:
* 30 preguntas con tres opciones de
respuesta, y una única respuesta cierta por
pregunta. Las preguntas en blanco no
penalizan, las preguntas erróneas son
penalizadas en la siguiente proporción, una
pregunta mal resta un tercio de una pregunta
correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
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respuestas en cada examen. El acceso a las
preguntas será aleatoria

Ponderación 70%
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de los aspectos formales de los
trabajos
Evaluación de los aspectos de contenido de
los trabajos
Estos casos incluye actividades propuestas
por la asignatura o el centro

Se enviarán mediante la opción tareas del
AV. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
Ponderación 25%

Ponderación 25%
SE4. Control de asistencia

Se controlará la participación activa del
alumnado a las clases presenciales.

Ídem,
a
través
de
la
proporcionada
on-line
videoconferenia

Ponderación 5%
Ponderación 5%
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formación
mediante

Máster en PRL
PRACTICA EXTERNAS
Código de asignatura: 6565
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

El procedimiento de evaluación será
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: determinado a partir de dos informes:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
1. Memoria
de
actividades
que
independencia de que se realicen individual
proporciona el alumno al profesor
tutor
o grupalmente
2. Informe tutor académico sobre el
grado de adaptación y desarrollo
profesional de las actividades
prácticas previstas en el convenio
formativo y la participación de
actividades de empleabilidad.

Sistemas alternativos propuestos
Se mantiene
presencialidad.

el

sistema,

no

exige

Se presenta sistema sustitutorio para
estudiantes que no alcancen el 50% de las
horas necesarias.

Ponderación 60%
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en

Se mantiene
El tutor de empresa proporcionará presencialidad
evaluación del período de prácticas del
alumnado
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el

sistema,

no

exige

foros, participación en clase, asistencia, etc. Ponderación 40%

GUÍA PARA EL TRABAJO SUPLEMENTARIO DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS CURRICULARES

Objetivo principal: acercarse al ámbito profesional del Máster en PRL.

Actividad principal: análisis funcional por medio de un análisis documental y entrevista en profundidad de puesto de trabajo de un
egresado en Prevención de Riesgos Laborales

PORTADA: donde aparezca claramente los datos identificativos del alumno y el puesto de trabajo analizado.

1.- INDICE
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2.- INTRODUCCIÓN. Se describirá la empresa donde se realizaron las prácticas y un resumen de las actividades realizadas,
haciendo hincapié en tipo de organización jurídica, organigrama de empresa, visión, misión, objetivos estratégicos, etc., e información de
interés como estrategias de RSC, protocolos de acoso e igualdad, etc., y sistemas de prevención y promoción de la salud.

3.- FASE DE ANÁLISIS. Se realizará un estudio pormenorizado de las competencias específicas del puesto de trabajo a analizar de
acuerdo a las competencias del título que aparecen en la memoria verificada del título.
4.- FASE DE EVALUACIÓN.
- Contexto en el que se realiza la entrevista (fecha, hora, lugar, medio telemático o presencial, etc.).
- Descripción sociodemográfico de la persona entrevistada (género, edad, antigüedad, formación académica y complementaria,
etc.)
- Guion de entrevista (temas y puntos de interés a tratar) Se realizará un guion sobre la base de las competencias del título y se
trascribirá la entrevista en profundidad acerca de las competencias del puesto de trabajo analizado con el profesional al que hemos
accedido, haciendo hincapié especialmente en la evaluación de las competencias para el ejercicio profesional y el grado de adecuación
con la formación recibida
- Principales resultados de la información recogida

(Se enviará, la trascripción literal de la entrevista en ANEXO, bien de forma escrita o en formato audio)
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5.- FASE DE CONCLUSIONES – Se realizará un análisis DAFO del puesto de trabajo analizado y su adecuación a la formación de grado
recibida.

.

El trabajo, realizado con rigor académico y siguiendo un método lo más exhaustivo posible, deberá tener una extensión entre las 25-30
páginas (excluidos los anexos), de creación propia y entregarse al tutor académico en las fechas previstas de la asignatura de prácticas y
publicadas en la página web de la facultad y por medio de la herramienta de TAREAS que estará abierta cinco días antes de la fecha topo
de entrega.

Deben respetarse las normas para la elaboración de los trabajos académicos y de evitación del plagio.

Para cuestiones formales (márgenes, tipo de letra, títulos, etc.) se seguirán los previstos en el TFM de la facultad.
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Máster en Prevención de Riesgos Laboborales
TFM PREVENCIÓN
Código de asignatura: 6566
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Documento original e innovador en materia
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: de PRL
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Máster.

Sistemas alternativos propuestos

No requiere presencialidad

Presentación pública de trabajos: exposición Se realizará mediante plataforma online
y defensa de los resultados obtenidos ante
tres personas que actuarán como tribunal
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
COMPLEMENTO EN MEDICINA DEL TRABAJO Código de asignatura: 6567

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas Pruebas escritas (exámenes): tipo test.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, Ponderación 100%
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas alternativos propuestos

Examen escrito de 10 preguntas breves
utilizando las herramientas del aula virtual
para exámenes.
Se realizara una amplia batería de preguntas
cortas que irán apareciendo de forma
aleatoria a los distintos alumnos con un
tiempo máximo para contestar.

Ponderación 100%
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Máster Interuniversitario de Prevención de Riesgos Laborales
Complemento en Seguridad en el Trabajo
Código de asignatura: 6568
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

E1. Examen
Examen. Procedimiento por el cual el
alumnado da cuenta de los conocimientos
adquiridos durante el programa formativo.
Puede darse, tanto en las modalidades de
oral o escrito, de desarrollo o de tipo test.
Ponderación 90%

Sistemas alternativos propuestos
Examen tipo test utilizando la herramienta del
aula virtual para exámenes.
30 preguntas con tres opciones de respuesta,
y una única respuesta correcta por pregunta.
Las preguntas en blanco no penalizan y las
preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción: cada tres respuestas
mal resta una bien o parte equivalente.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas.
Ponderación 90%

E4. Participación Activa.

Participación Activa. Se podrá valorar, no
sólo la asistencia sino la participación activa Ya realizada
en clase o en la sesión de tutoría virtual.
Ponderación 10%

Ponderación 10%

Facultad de CC del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

Facultad de CC del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
COMPLEMENTO EN HIGIENE INDUSTRIAL Código de asignatura: 6569

Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas Pruebas escritas (exámenes): tipo test.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, Ponderación 80%
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas alternativos propuestos
Examen tipo test utilizando la herramienta del
aula virtual para exámenes.
30 preguntas con tres opciones de respuesta,
y una única respuesta cierta por pregunta.
Las preguntas en blanco no penalizan, las
preguntas erróneas son penalizadas en la
siguiente proporción, una pregunta mal resta
un tercio de una pregunta correcta.
* Se utilizará una batería de preguntas
alternando el orden de las mismas y de las
respuestas.

Ponderación 80%
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Evaluación de los aspectos formales de los Ya realizada
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
Evaluación de los aspectos de contenido de Ponderación 10%
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual los trabajos
o grupalmente
Ponderación 10%
SE4. Control de asistencia

Se controlará la participación activa del
alumnado a las clases presenciales.

Ya realizada Ponderación 10%
Ponderación 10%

Ponderación 10%
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Máster en PRL
Complemento de ergonomía y psicosociología aplicada
Código de asignatura: 6570
Cuatrimestral 3 créditos ECTS
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes, etc. 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 final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Examen FINAL constará una evaluación de
preguntas cortas
La ponderación del examen final es de 70%

Ponderación 70%
1) Parte escrita:
* seis preguntas cortas a elegir, cinco,
valorando cada una de ellas con dos puntos

Ponderación 70%
Evaluación de los aspectos formales de los Se enviarán mediante la opción tareas del
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
AV. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
Evaluación de los aspectos de contenido de trabajos escritos, portafolios, etc. con
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independencia de que se realicen individual los trabajos
o grupalmente
Estos casos incluye actividades propuestas
por la asignatura o el centro

independencia de que se realicen individual
o grupalmente
Ponderación 25%

Ponderación 25%
SE4. Control de asistencia

Se controlará la participación activa del
alumnado a las clases presenciales.

Ídem,
a
través
de
la
proporcionada
on-line
videoconferenia

Ponderación 5%
Ponderación 5%
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formación
mediante

Máster en Asesoría
Jurídico Laboral
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Derecho de la Seguridad Social II.
Código de asignatura: 6402
Cuatrimestral 4 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Se remite a la asignatura del grado de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
Derecho de la Seguridad Social II, código
6402. Es una asignatura a cursar solamente
por los alumnos que provienen de las
titulaciones de Grado o Licenciatura en
Derecho.

Pruebas de contenidos teóricos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos
adquiridos.

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual apartado tareas.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

Examen FINAL que constará de dos partes:
un tipo test y una prueba de contenidos
prácticos: pruebas objetivas, de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos. La ponderación del
examen final es de 70%

Consistirá en dos casos prácticos con cuatro
cuestiones cada uno de ellos.
Los alumnos recibirán cada uno de ellos dos
casos prácticos distintos. Tendrán 90
minutos para resolverlo. Podrán utilizar
legislación. Deberán luego subir el examen a
la carpeta de tareas del aula virtual.
La valoración de tales casos prácticos se
mantiene en los mismos términos que en la
guía docente, si bien con una ponderación
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1) Parte test:
*
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de
30 preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente:
sólo habrá una respuesta correcta a cada
pregunta;
cada
pregunta
respondida
incorrectamente restará 1/3 de una correcta
(cada
3
preguntas
respondidas
incorrectamente restan 1 correcta); no se
penalizarán las preguntas en blanco.
La calificación obtenida
representará el 35% de la
asignatura, siendo la
correspondiente a esta
puntos (sobre 10).

en la nota final del 70%
La modificación propuesta supone: suprimir
el examen tipo test; incrementar el número de
casos prácticos a realizar; y valorar en un
70% los mismos.

en el mismo
calificación de la
nota máxima
prueba de 3.5

2) Consistirá en resolver un caso práctico
integrado por varias cuestiones. En el mismo
se valorará los conocimientos teóricoprácticos de la materia, el dominio de la
terminología jurídica y la adecuación a
Derecho de las soluciones propuestas. La
calificación obtenida en esta prueba
contribuye con un 35% a la calificación de la
asignatura, siendo la nota máxima
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correspondiente a esta prueba de 3.5
puntos (sobre 10).

Se ha de obtener al menos 3,5 puntos para
sumar los demás instrumentos de
valoración.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: •
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de trabajos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que se Se mantiene en los mismos términos que al
inicio del cuatrimestre porque esta valoración
realicen individual o grupalmente. 25%
se hace por aula virtual y ya han
sido entregadas los trabajos
Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal o jurisprudencial, etc.) que
oportunamente se determinará por el
profesorado de la asignatura y se realizará
durante el desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a
este apartado contribuye con un 30% a la
nota final, siendo la nota máxima a obtener
de 2,5 puntos (sobre 10).
• Excepcionalmente podrá considerarse
como elemento de valoración del trabajo
del alumno su participación activa en el
desarrollo de las sesiones de la
asignatura.
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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
SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 5%

Se mantiene en los mismos términos que al
inicio del cuatrimestre porque esta valoración
se hace por aula virtual y ya han sido
entregadas los trabajos

Se valorará la asistencia y participación
activa en clase. Habrá un control aleatorio
de su asistencia y registro de intervenciones
en clases prácticas
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%
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foros, participación en clase, asistencia, etc.
Se valorará la participación del estudiante en
las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se
propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o
comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente antelación
por el profesor de la asignatura y éste deberá
indicar si se deben realizar durante la clase o
fuera del horario lectivo así como si se
entregan en mano al profesor o a través del
aula virtual.

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6403) CONTRATACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas El examen final se llevará a cabo por medio
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, del Aula Virtual:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta tareas).
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Caso práctico que se pondrá a disposición a
través de la Herramienta “Tareas”.
El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
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La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

establecido. Para ello, podrá disponer de la
legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
través del apartado tareas del aula virtual.
Se mantiene que la calificación obtenida
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos: representará el 35% de la calificación de la
pruebas objetivas, de desarrollo, de asignatura,
siendo
la
nota
máxima
respuesta corta, de ejecución de tareas, de correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con

Trabajos.

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte ya ha sido evaluada.
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independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal
o
jurisprudencial,
etc.)
que
oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.

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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6404) PROCESOS Y ESTRATEGIAS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: DIMENSIÓN JURÍDICA
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos.

Se introducen las siguientes modificaciones a lo
indicado en la guía docente:

Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Aula Virtual (herramienta tareas).
Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Queda sustituida por la elaboración de una tarea
práctica que se indicará con una semana de
antelación a la fecha del examen y se entregará
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La calificación obtenida en el mismo a través del Aula Virtual el día del examen.
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente
a
esta
prueba
de
3.5
puntos
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos:
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con

Trabajos.

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte ya ha sido evaluada.
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independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal
o
jurisprudencial,
etc.)
que
oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.

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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6405) EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y SOCIALES. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen final tipo test. Prueba de contenidos El examen final se llevará a cabo por medio del
teóricos
Aula Virtual:
4 opciones de respuesta por pregunta.
PENALIZACIÓN EXAMEN TIPO TEST: En la
corrección del test se tendrá en cuenta que cada
tres preguntas mal contestadas restará una
correcta (cada respuesta mal resta un tercio de
respuesta correcta). Las preguntas en blanco no
penalizan.

Examen final tipo test. Prueba de contenidos
teóricos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Aula Virtual (herramienta tareas).

4 opciones de respuesta por pregunta.
PENALIZACIÓN EXAMEN TIPO TEST: En la
corrección del test se tendrá en cuenta que cada
La calificación obtenida en el mismo tres preguntas mal contestadas restará una
representará el 35% de la calificación de la correcta (cada respuesta mal resta un tercio de
asignatura,
siendo
la
nota
máxima respuesta correcta). Las preguntas en blanco no
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
penalizan.
Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
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Examen final de desarrollo. Prueba de
contenidos prácticos

Examen final de desarrollo. Prueba de
Se valorarán los conocimientos teórico- prácticos contenidos prácticos
de la materia, el dominio de la terminología
jurídica y la adecuación a Derecho de las Caso práctico que se pondrá a disposición a
través de la Herramienta “Tareas”.
soluciones propuestas.
La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
establecido. Una vez resuelto el caso, tendrán
que remitir la solución a través del apartado
tareas del aula virtual.
Se valorarán los conocimientos teórico-prácticos
de la materia, el dominio de la terminología
jurídica y la adecuación a Derecho de las
soluciones propuestas.
Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Trabajos

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte ya ha sido evaluada.

Se valorará la puntual realización y entrega de un
trabajo (caso práctico, comentario de sentencia o
resolución administrativa, dictamen, etc.) que se
determinará por el profesorado de la
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asignatura y se realizará durante el periodo
docente.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6406) SEGURIDAD SOCIAL: CAMPO DE APLICACIÓN Y ACTOS JURÍDICOS INSTRUMENTALES
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Pruebas de contenidos teóricos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos adquiridos 35%.

Prueba de contenidos prácticos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos. 35%

Consistirá en un examen tipo test de formulación
teórico-práctica, con varias preguntas y 4
opciones de respuesta por pregunta.
En la corrección del test se tendrá en cuenta que
cada tres preguntas mal contestadas restará una
correcta.
Las preguntas no respondidas no supondrán
descuento.
La calificación obtenida representará el 35% de la
nota del examen, siendo la nota máxima
correspondiente a esta prueba de 3,5 puntos
(sobre 10).

Examen a través del Aula Virtual. Consistirá en
resolver un caso práctico integrado por varias
cuestiones.
El caso práctico se pondrá a disposición a través
de la Herramienta “Tareas”.
El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
establecido. Para ello, podrá disponer de la
legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
través del apartado tareas del aula virtual.
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Se valorarán los conocimientos teórico-prácticos
de la materia, el dominio de la terminología
jurídica y la adecuación a derecho de las
soluciones propuestas. La calificación obtenida
en esta prueba contribuye con un 35% a la nota
del
examen
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3,5 puntos
(sobre 10).
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Prueba de contenidos prácticos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos. 35%

Prueba de contenidos prácticos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos prácticos adquiridos. 35%

Consistirá en resolver un caso práctico integrado Examen a través del Aula Virtual. Consistirá en
por varias cuestiones.
resolver un caso práctico integrado por varias
cuestiones.
Se valorarán los conocimientos teórico-prácticos
de la materia, el dominio de la terminología El caso práctico se pondrá a disposición a través
jurídica y la adecuación a derecho de las de la Herramienta “Tareas”.
soluciones propuestas. La calificación obtenida
en esta prueba contribuye con un 35% a la nota El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
del
examen
siendo
la
nota
máxima establecido. Para ello, podrá disponer de la
correspondiente a esta prueba de 3,5 puntos legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
(sobre 10).
través del apartado tareas del aula virtual.
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Se valorarán los conocimientos teórico-prácticos
de la materia, el dominio de la terminología
jurídica y la adecuación a derecho de las
soluciones propuestas. La calificación obtenida
en esta prueba contribuye con un 35% a la nota
del
examen
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3,5 puntos
(sobre 10).
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Evaluación de trabajos: trabajos escritos, Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
portafolios con independencia de que se realicen esta parte ya ha sido evaluada.
individual o grupalmente. 30%
A los alumnos se les encargará un caso práctico
o un informe, etc. –lo que se entienda oportuno, a realizar durante el desarrollo de la asignatura
por el responsable de la asignatura.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos
(sobre 10).

SE4 Presentación pública de trabajos:
Exposición de los procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo y de los
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resultados obtenidos, así como respuestas
razonadas a las posibles cuestiones que se
planteen 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 y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6407) GESTIÓN DE SALARIOS, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas El examen final se llevará a cabo por medio
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, del Aula Virtual:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta tareas).
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Caso práctico que se pondrá a disposición a
través de la Herramienta “Tareas”.
El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
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La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

establecido. Para ello, podrá disponer de la
legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
través del apartado tareas del aula virtual.
Se mantiene que la calificación obtenida
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos: representará el 35% de la calificación de la
pruebas objetivas, de desarrollo, de asignatura,
siendo
la
nota
máxima
respuesta corta, de ejecución de tareas, de correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con

Trabajos.

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte ya ha sido evaluada.
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independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal
o
jurisprudencial,
etc.)
que
oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.

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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6408) RESPONSABILIDADES EN LAS RELACIONES LABORALES
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas El examen final se llevará a cabo por medio
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, del Aula Virtual:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta tareas).
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Caso práctico que se pondrá a disposición a
través de la Herramienta “Tareas”.
El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
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La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

establecido. Para ello, podrá disponer de la
legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
través del apartado tareas del aula virtual.
Se mantiene que la calificación obtenida
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos: representará el 35% de la calificación de la
pruebas objetivas, de desarrollo, de asignatura,
siendo
la
nota
máxima
respuesta corta, de ejecución de tareas, de correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con

Trabajos.

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte ya ha sido evaluada.
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independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal
o
jurisprudencial,
etc.)
que
oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.

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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
TRIBUTACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES EN EL IRPF

Código de asignatura: 6409
Cuatrimestral 3 créditos 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, etc. realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenidos teóricos: pruebas Se realizará un examen tipo test a través del
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, aula virtual
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos
adquiridos.
Examen FINAL que constará de dos partes:
un tipo test y una prueba de contenidos
prácticos para aquellos que no los hayan
superado durante el curso. La ponderación
del examen final es de 70%

Facultad de Ciencias del Trabajo- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

1) Parte test:
*
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de
30 preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente:
sólo habrá una respuesta correcta a cada
pregunta;
cada
pregunta
respondida
incorrectamente restará 1/3 de una correcta
(cada
3
preguntas
respondidas
incorrectamente restan 1 correcta); no se
penalizarán las preguntas en blanco.
La calificación obtenida
representará el 35% de la
asignatura, siendo la
correspondiente a esta
puntos (sobre 10).

en el mismo
calificación de la
nota máxima
prueba de 3.5

2) Consistirá en resolver un caso práctico
integrado por varias cuestiones. En el mismo
se valorará los conocimientos teóricoprácticos de la materia, el dominio de la
terminología jurídica y la adecuación a
Derecho de las soluciones propuestas. La
calificación obtenida en esta prueba
contribuye con un 35% a la calificación de la
asignatura, siendo la nota máxima
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correspondiente a esta prueba de 3.5
puntos (sobre 10).

No hay nota mínima de ninguna parte para
sumar los demás instrumentos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: •
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de trabajos: trabajos escritos,
portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.. 30%

Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal o jurisprudencial, etc.) que
oportunamente se determinará por el
profesorado de la asignatura y se realizará
durante el desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a
este apartado contribuye con un 30% a la
nota final, siendo la nota máxima a obtener
de 3 puntos (sobre 10).
• Excepcionalmente podrá considerarse
como elemento de valoración del trabajo
del alumno su participación activa en el
desarrollo de las sesiones de la
asignatura.
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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
SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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.

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

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

Se valorará la participación del estudiante
en las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se
propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o

Se tendrá en cuenta para la nota final la
entrega y resolución de casos prácticos,
trabajos y/o comentarios que se propongan a
lo largo de la asignatura. La entrega de los
casos prácticos, trabajos y /o comentarios
que computen para la nota final serán
anunciados con la suficiente antelación por el
profesorado de la asignatura y éste
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comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente
antelación por el profesor de la asignatura y
éste deberá indicar si se deben realizar
durante la clase o fuera del horario lectivo
así como si se entregan en mano al profesor
o a través del aula virtual.

deberá indicar si se deben realizar durante la
clase o fuera del horario lectivo así como si
se entregan en mano al profesor o a través
del aula virtual.
Desde el 16 de marzo de 2020 toda la
entrega de prácticas se realizará a través del
aula virtual (fundamentalmente a través de la
herramienta “Tareas”)

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
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

Práctica términos en Inglés: 10%

Práctica términos en Inglés: 10%

El 50% de la nota (5) se pondrá valorando la
presentación en clase del término y el otro
50% (5) a través de un examen virtual tipo
test sobre los términos en inglés presentados
en clase

El 50% de la nota (5) se pondrá valorando la
presentación en clase del término y el otro
50% (5) a través de un examen virtual tipo
test sobre los términos en inglés presentados
en clase
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.

SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%
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foros, participación en clase, asistencia, etc.
Se valorará la participación del estudiante en
las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se
propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o
comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente antelación
por el profesor de la asignatura y éste deberá
indicar si se deben realizar durante la clase o
fuera del horario lectivo así como si se
entregan en mano al profesor o a través del
aula virtual.

Se valorará la participación del estudiante en
las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se
propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o
comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente antelación
por el profesor de la asignatura y éste deberá
indicar si se deben realizar durante la clase o
fuera del horario lectivo así como si se
entregan en mano al profesor o a través del
aula virtual.
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6410). VICISITUDES DE LA RELACIÓN LABORAL
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas Se introducen las siguientes modificaciones a lo
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, indicado en la guía docente:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta tareas).
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Sistemas alternativos propuestos

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Queda sustituida por la elaboración de una tarea
práctica que se indicará con una semana de
antelación a la fecha del examen y se entregará

Facultad de Ciencias del Trabajo.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

La calificación obtenida en el mismo a través del Aula Virtual el día del examen.
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima Se mantiene que la calificación obtenida
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos: correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: Trabajos.
Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
trabajos
escritos,
portafolios,
etc.
con
esta parte ya ha sido evaluada.
independencia de que se realicen individual o Se valorará la realización de un trabajo (caso
grupalmente.
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal o jurisprudencial, etc.) que
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oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.
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.
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de su
propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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.
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SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios,
etc.
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6411) ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y PROCESOS REFERIDOS A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL E
INDEMNIZACIONES
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas El examen final se llevará a cabo por medio
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, del Aula Virtual:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta “Exámenes on- line”).
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

La misma se entiende sustituida por la

Facultad de Ciencias del Trabajo- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

resolución de los casos prácticos planteados
La calificación obtenida en el mismo durante el desarrollo de la asignatura, en sistema
representará el 35% de la calificación de la de evaluación continua, manteniendo la nota
asignatura,
siendo
la
nota
máxima máxima de 3,5 puntos.
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos:
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:

Trabajos.
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trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal
o
jurisprudencial,
etc.)
que
oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.

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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del trabajo
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del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Acción protectora de la Seguridad Social.
Código de asignatura: 6412
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE.1

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas de contenidos teóricos: pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar
los
conocimientos
teóricos
adquiridos.
SE.1
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de
30 preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente:
sólo habrá una respuesta correcta a cada
pregunta;
cada
pregunta
respondida
incorrectamente restará 1/3 de una correcta
(cada
3
preguntas
respondidas
incorrectamente restan 1 correcta); no se
penalizarán las preguntas en blanco.

El examen final se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual apartado tareas.
Los
alumnos
deben
mostrar
los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.
Consistirá en dos casos prácticos con cuatro
cuestiones cada uno de ellos.
Los alumnos recibirán cada uno de ellos dos
casos prácticos distintos. Tendrán 90
minutos para resolverlo. Podrán utilizar
legislación. Deberán luego subir el examen a
la carpeta de tareas del aula virtual.
La valoración de tales casos prácticos se
mantiene en los mismos términos que en la
guía docente, si bien con una ponderación
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SE.2

La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura, siendo la nota máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5
puntos (sobre 10).
SE.2
2) Consistirá en resolver un caso práctico
integrado por varias cuestiones. En el mismo
se valorará los conocimientos teóricoprácticos de la materia, el dominio de la
terminología jurídica y la adecuación a
Derecho de las soluciones propuestas. La
calificación obtenida en esta prueba
contribuye con un 35% a la calificación de la
asignatura, siendo la nota máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5
puntos (sobre 10).

en la nota final del 70%
La modificación propuesta supone: suprimir
el examen tipo test; incrementar el número de
casos prácticos a realizar; y valorar en un
70% los mismos.

.

Se ha de obtener al menos 3,5 puntos para
sumar los demás instrumentos de
valoración.
SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos: •
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Evaluación de trabajos: trabajos escritos, Se mantiene en los mismos términos que al
portafolios con independencia de que se inicio del cuatrimestre porque esta valoración
se hace por aula virtual y ya han sido
realicen individual o grupalmente. 30%
entregadas los trabajos
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Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal o jurisprudencial, etc.) que
oportunamente se determinará por el
profesorado de la asignatura y se realizará
durante el desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a
este apartado contribuye con un 30% a la
nota final, siendo la nota máxima a obtener
de 3 puntos (sobre 10).
• Excepcionalmente podrá considerarse
como elemento de valoración del trabajo
del alumno su participación activa en el
desarrollo de las sesiones de la
asignatura.
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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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente
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

Práctica términos en Inglés: 10%

Práctica términos en Inglés: 10%

El 50% de la nota (5) se pondrá valorando la
presentación en clase del término y el otro
50% (5) a través de un examen virtual tipo
test sobre los términos en inglés presentados
en clase

El 50% de la nota (5) se pondrá valorando la
presentación en clase del término y el otro
50% (5) a través de un examen virtual tipo
test sobre los términos en inglés presentados
en clase
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.

SE7 Autoevaluación: informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración
del estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, 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, etc.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros. 10%

Se valorará la participación del estudiante en
las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se
propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o
comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente antelación
por el profesor de la asignatura y éste deberá
indicar si se deben realizar durante la clase o
fuera del horario lectivo así como si se
entregan en mano al profesor o a través del
aula virtual.

Se valorará la participación del estudiante en
las clases en las que se planteen casos y
ejercicios para su resolución. Asimismo, se
tendrá en cuenta para la nota final de la
asignatura la entrega y resolución de casos
prácticos, trabajos y/o comentarios que se
propongan a lo largo de la asignatura. La
entrega de los casos prácticos, trabajos y /o
comentarios que computen para la nota final
serán anunciados con la suficiente antelación
por el profesor de la asignatura y éste deberá
indicar si se deben realizar durante la clase o
fuera del horario lectivo así como si se
entregan en mano al profesor o a través del
aula virtual.
Se mantiene en los mismos términos porque
esta asignatura es de primer cuatrimestre y
este aspecto ya ha sido valorado.

SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
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SE11 Valoración de la memoria de las
Prácticas Externas (tutores internos y
externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6413) INFRACCIONES Y SANCIONES
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas El examen final se llevará a cabo por medio
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, del Aula Virtual:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta tareas).
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Caso práctico que se pondrá a disposición a
través de la Herramienta “Tareas”.
El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
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La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

establecido. Para ello, podrá disponer de la
legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
través del apartado tareas del aula virtual.
Se mantiene que la calificación obtenida
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos: representará el 35% de la calificación de la
pruebas objetivas, de desarrollo, de asignatura,
siendo
la
nota
máxima
respuesta corta, de ejecución de tareas, de correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con

Trabajos.

Esta parte se evaluó por el profesor Sebastián
Meseguer en sus sesiones, con la realización de
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independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se valorará la realización de un trabajo (caso una actividad en clase puntuable, por lo que no es
práctico, informe, dictamen, análisis legal, necesario establecer particularidades al respecto.
doctrinal
o
jurisprudencial,
etc.)
que
oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.

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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6414) PRÁCTICA PROCESAL LABORAL
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas El examen final se llevará a cabo por medio
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, del Aula Virtual:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta “Exámenes”).
Consistirá en un examen tipo test de formulación
teórico práctica, con 30 preguntas y 4 opciones de
respuesta por pregunta. En la corrección del test
se tendrá en cuenta que cada pregunta
respondida incorrectamente restará 1/3 de una
correcta (cada 3 preguntas respondidas
incorrectamente restan 1 correcta). Las preguntas
no respondidas no supondrán descuento.

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos
(sobre 10).
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Caso práctico o escrito procesal que se pondrá a
disposición del alumnado a través de la
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La calificación obtenida en el mismo representará
el 35% de la nota del examen, siendo
la nota máxima correspondiente a esta prueba de
3,5 puntos (sobre 10).
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos:
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

Herramienta “Tareas”.
El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
establecido. Para ello, podrá disponer de la
legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
través del apartado “Tareas” del aula virtual.
Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos
(sobre 10)

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones y, en su caso, la redacción
de un escrito procesal (demanda, solicitud de
ejecución, etc.).
• En el mismo se valorará:
✃ los conocimientos teórico-prácticos de la
materia,
✃ el dominio de la terminología jurídica y
✃ la adecuación a derecho de las soluciones
propuestas.
• La calificación obtenida en esta prueba
contribuye con un 35% a la nota del examen
siendo
la nota máxima correspondiente a esta prueba
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de 3,5 puntos (sobre 10).
• Para poder superar la asignatura (obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos) es
requisito indispensable que en la valoración de
los distintos apartados (prueba de contenidos
teóricos, prácticos y valoración de trabajos), se
haya obtenido una calificación no inferior al 30%
del valor de cada uno de ellos (1 punto en el
examen tipo test, 1 punto en el examen de
contenidos prácticos y 1,33 en la valoración de
trabajos).

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Trabajos.

Al ser una asignatura de primer cuatrimestre
esta parte ya ha sido evaluada.

Los resultados de las actividades serán
entregados vía aula virtual (carpeta “tareas”) en la
fecha prevista por el equipo docente de la
asignatura.
• Se valorará la puntual realización y entrega de
los trabajos y prácticas de clase en forma
suficientemente
razonada
en
derecho.
Excepcionalmente, podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno, su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.
• La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos
(sobre 10).

Facultad de Ciencias del Trabajo- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 3113 – https://www.um.es/web/cctrabajo

• La calificación por trabajos se guardará para las
siguientes convocatorias dentro del curso
académico.
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
Código de asignatura: (6415) HABILIDADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL ASESOR JURÍDICO-LABORAL
Cuatrimestral 6 créditos 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, etc.
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía
docente)

Sistemas alternativos propuestos

----Pruebas de contenidos teóricos: pruebas El examen final se llevará a cabo por medio
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, del Aula Virtual:
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los Examen final. Prueba de contenidos teóricos.
conocimientos teóricos adquiridos.
La prueba escrita tipo test se realizará a través del
Examen final. Prueba de contenidos teóricos. Aula Virtual (herramienta tareas).
Consistirá en una prueba escrita “tipo test” de 30
preguntas teórico-prácticas. El sistema de
corrección de ese examen será el siguiente: sólo
habrá una respuesta correcta a cada pregunta;
cada pregunta respondida incorrectamente
restará 1/3 de una correcta (cada 3 preguntas
respondidas incorrectamente restan 1 correcta);
no se penalizarán las preguntas en blanco.

Se mantiene que la calificación obtenida
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Caso práctico que se pondrá a disposición a
través de la Herramienta “Tareas”.
El alumnado deberá resolverlo en el tiempo
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La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

establecido. Para ello, podrá disponer de la
legislación laboral y de Seguridad Social. Una vez
resuelto el caso, tendrán que remitir la solución a
través del apartado tareas del aula virtual.
Se mantiene que la calificación obtenida
-----Pruebas
de
contenidos
prácticos: representará el 35% de la calificación de la
pruebas objetivas, de desarrollo, de asignatura,
siendo
la
nota
máxima
respuesta corta, de ejecución de tareas, de correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos
escala de actitudes realizadas por los
alumnos para mostrar los conocimientos
prácticos adquiridos.
Examen final.
prácticos.

Prueba

de

contenidos

Consistirá en resolver un caso práctico integrado
por varias cuestiones. En el mismo se valorarán
los conocimientos teórico-prácticos de la materia,
el dominio de la terminología jurídica y la
adecuación a Derecho de las soluciones
propuestas. La calificación obtenida en el mismo
representará el 35% de la calificación de la
asignatura,
siendo
la
nota
máxima
correspondiente a esta prueba de 3.5 puntos.

SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con

Trabajos.

Asignatura de segundo cuatrimestre que ha sido
impartida antes de la declaración del Estado de
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independencia de que se realicen individual o
grupalmente

Se valorará la realización de un trabajo (caso
práctico, informe, dictamen, análisis legal,
doctrinal
o
jurisprudencial,
etc.)
que
oportunamente se determinará por el profesorado
de la asignatura y se realizará durante el
desarrollo de la misma.
La calificación obtenida correspondiente a este
apartado contribuye con un 30% a la nota final,
siendo la nota máxima a obtener de 3 puntos.
Excepcionalmente podrá considerarse como
elemento de valoración del trabajo del alumno su
participación activa en el desarrollo de las
sesiones de la asignatura.

Alarma. Por tanto, los alumnos pudieron entregar
los trabajos presencialmente encontrándose en
poder del profesor que realizará su corrección y
evaluación.

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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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, participación en
clase, asistencia, etc.
SE10 Preparación, presentación, defensa y
exposición del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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SE3 Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios, etc. con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
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
SE7 Autoevaluación: informes, cuestionarios,
entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
evaluación, preguntas individualizadas y otros,
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 Preparación, presentación, defensa y exposición
del Trabajo Fin de Grado.
SE11 Valoración de la memoria de las Prácticas
Externas (tutores internos y externos).
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Máster en Asesoría Jurídico Laboral
PRÁCTICAS EXTERNAS.
Código de asignatura: 6416
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE.4

Valoración de la memoria de actividades de
las Prácticas Externas

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE. 4
Valoración de la memoria de actividades de
las Prácticas Externas
El alumno deberá de realizar una memoria de
las actividades realizadas detallando y
pormenorizando lo realizado y los
conocimientos y capacidades que a su juicio
haya adquirido

Se mantiene igual el sistema de valoración. No
obstante, hay que tener en cuenta la singularidad
de esas prácticas que no se pueden llevar a cabo
por trabajo telemático, por ello se propone lo
siguiente:
A) Alumnos que ya han realizado las prácticas: se
les valorará conforme a lo prevenido.
B) Alumnos que han visto interrumpidas las
prácticas que estaban realizando y han alcanzado
al menos el 50% de la duración prevista para
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Ponderación: 40%

ellas. Estos podrán optar:
a) Pedir que se les valoren las mismas
conforme a los criterios ya establecidos, teniendo
por realizadas las prácticas que se han visto
impedidas en su desarrollo; o
b) Poder llevar a cabo las prácticas
interrumpidas en la forma prevista para los
alumnos que todavía no han empezado.
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C) Alumnos que no han iniciado todavía las
prácticas o bien fueron interrumpidas y no han
alcanzado el 50% de la duración prevista. Para
estos se ampliará el plazo de su realización hasta
el 30 de septiembre de 2020, sin que sea preciso
volver a matricularse en la asignatura para el
curso académico 2020/2021. Su calificación será
en el Curso Académico 2019/2020.

SE. 5
Valoración de los tutores colaboradores sobre el
trabajo realizado en el Prácticum

SE.5

Valoración de los tutores colaboradores
sobre el trabajo realizado en las Prácticas
Externas
El tutor responsable de acoger a cada alumno
deberá de realizar una evaluación final del
rendimiento de este, debiendo emitir un
informe donde se dé cuenta de la actividad
realizada y donde especifique la calificación
que merece.
Puntuación de 1 a 6 puntos.
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